
VERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMIA 

IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE ADUANAS(LEY-1990) SOBRE EL 
COMERCIO INFORMAL Y CONTRABANDO EN LA CIUDAD DE LA 
PAZ; SU INCIDENCIA SOCIO-ECONOMICA Y LA APLICACIÓN DE 

NUEVAS REFORMAS 

TUTOR 	 :Lic. Walter Ferrufino Andrade 
POSTULANTE 	:Constantino Ramiro Pinto Morales 

LA PAZ - BOLIVIA 
2.000 



A mi querida Madre "Juanita" .  (+) 
por su permanente amor,enseñanza,y 
guía. 

A mi querido padre "Salustio"por 
inculcarme su fortaleza y 
paciencia. 



AL Lic.Walter Ferrufino Andrade 
por su inestimable cooperación y 
orientación 

A nuestros Docentes, Autoridades 
Académicas y Adhinístrativas,por 
reunir sus esfuerzos en bien de la 
educación y formación de 
profesionales. 



IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE ADUANAS 

(LEY-1990) SOBRE EL COMERCIO INFORMAL Y CONTRABANDO 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ; SU INCIDENCIA SOCIO - ECONOMICA Y LA 

APLICACION DE NUEVAS REFORMAS 

INDICE GENERAL 

INTRODUCCION 

PAG 

1 ELECCIÓN DEL TEMA  	6 

2 MATRIZ PROBLEMA, DIAGNOSTICO, PROGNOSIS 

ESTRATEGIAS Y POLITICAS 	 8 

3 OBJETIVOS 	 9 

4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 	 11 

5 FORMULACION DE PROBLEMAS 	 12 

6 MARCO TEORICO 	 13 

7 METODOLOGÍA 	 15 

8 JUSTIFICACIÓN 	 16 

CAPITULO I 

1. EVOLUCION DE LA ADUANA EN BOLIVIA 	 17 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 	 19 

1.1.1. INTRODUCCION 	 19 

1.1.2. INDICADORES ECONOMICOS 	 21 

1.1.3. INDICADORES DE RECAUDACION 	 25 

1.1.4. INDICADORES DE DESEMPLEO DEL COMERCIO INFORMAL 	27 

1.2. EVOLUCION DE LA ECONOMIA BOLIVIANA 	 31 



2 

1.2.1 ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 	 32 

1.3. EVALUACION DE LAS POLITICAS TRIBUTARIAS 	 34 

1.4. CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y OBJETIVO 	 35 

CAPITULO II 

2 ESTRUCTURA INTEGRAL DE LA ADUANA NACIONAL 	  36 

2.1. ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA ADUANA NACIONAL 	 36 

2.2. ESTRUCTURA LEGAL 	 39 

2.2.1. JURISDICION Y LEYES ADUANERAS 1929-1985 	 39 

2.2.1.1 SINTESIS LEGISLATIVA 	 39 

2.2.2. JURISDICCION Y LEYES ADUANERAS 1985-1999 	 40 

2.2.2.1 SINTESIS LEGISLATIVA 	 40 

CAPITULO III 

3. - DIAGNOSTICO 	 43 

3.1. - EL SISTEMA RECAUDADOR EN BOLIVIA 	 43 

3.1.1.- IMPUESTOS INTERNOS 	 44 

3.1.2- SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 	 45 

3.1.2.1, PROBLEMAS EN EL SERVICIO DE ADUANAS 	 47 

3.1.2.1.1.- PERSONAL NO CALIFICADO 	 47 

3.1.2.1.2.- DEFICIT 	 47 

3.1.2.1.3.- INCUMPLIMIENTO DE METAS DE RECAUDACION 	 47 

3.1.2.1.4.- INCREMENTO DEL CONTRABANDO 	 47 

3.1.2.1.5.- DESORGANIZACION ADMINISTRATIVA 	 47 

3.1.2.1.6.- FALTA DE EQUIPAMIENTO 	 48 

3.1.2.1.7.- AUSENCIA DE PLANIFICACION Y GERENCIA 	 48 

3.1.2.1.8.- EXCESO DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 	 48 



3 

3.1.2.1.9.- BAJA RENUMERACION E INESTABILIDAD FUNCIONARIA 	48 

3.2. - ADUANA NACIONAL BOLIVIANA 	 48 

3.2.1.- ANÁLISIS HISTORICO 	 48 

3.2.2. - PAPEL DEL SERVICIO DE ADUANAS EN EL ESTADO 	 50 

3.3. - 	LA NUEVA LEY DE ADUANAS (LEY -1990 	 51 

3.3.1. - SU PROMULGACION E IMPLEMENTACION 	 51 

3.3.1.1. PROBLEMAS DE LA NUEVA LEY DE ADUANAS (LEY - 1990) 	52 

3.3.1.1.1.- APLICACION 	  52 

3.3.1.1.2.- FALTA DE SEGURIDAD FISICA 	 52 

3.3.1.1.3.- NO IMPLEMENTACION DE PROGRAMA 
	

52 

3.3.1.1.4. - BAJAS RECAUDACIONES 	 52 

3.3.1.1.5. - DESCONOCIMIENTO DE NORMAS 
	

52 

3.3.1.1.6. - TRASLACION DE EFECTO 
	

53 

3.3.1.1.7. - ELEVACION DE TARIFAS DE PILOTAJE 
	

53 

3,32. - LA LEY Y EL CONTRABANDO 	 54 

3.3.3. - OBJETIVOS PRINCIPALES 	 56 

3.3.3.1. OBJETIVOS GENERALES 	 57 

3.3.3.1.1.- UNWORMALIZAR EL UNIVERSO TRIBUTARIO 	 57 

3.3.3.1.2.- INCREMENTO DE LAS RECAUDACIONES 	 57 

3.3.3.1.3.- ESTABILIZACION DE LA ECONOMIA 	 57 

3,3,3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 	 58 

3.3.3.2.1. IMPLEMENTAR UNA POLITICA TRIBUTARIA 	 58 

3.3.3.2.2- CREACION DE UNIDADES OPERATIVAS AUTONOMAS 	 58 

3,3.32.3- INCREMENTAR LAS RECAUDACIONES 	 58 

3.3.3.2.4- DISMINUCION DEL CONTRABANDO 	 58 

3.3.3.2.5- GENERACION DE FUENTES DE EMPLEO 	 58 

3.3.3.2.6- DISMINUCION DE PRECIOS 	 58 

3.3.3.2.7- ESTABILIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES DEL SECTOR 	58 

3.4. - 	EFECTOS DE LA NUEVA LEY 	 58 

3.4.1. - DECREMENTO DE LAS RECAUDACIONES 	 59 

3.4.2. - BAJA FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES 	 60 



4 

3.4.3. - INCREMENTO EN EL NIVEL DE PRECIOS Y COSTO DE VIDA 	61 

3.4.5. - COMERCIO INFORMAL Y EL CONTRABANDO 	 62 

CAPITULO IV 

4. - APLICACIÓN DE UN NUEVO MODELA ADUANERO 	 63 

4.1.-ESTRATEGIAS 	 66 

4.1.1.-ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL 	 67 

4.1.2.- REVISION DE NIVELES ARANCELARIOS 	 69 

4.1.3. - IMPLEMENTACIÓN A LARGO PLAZO 	 71 

4.1.4. - SISTEMAS DE CONTROL EFICIENTES 	 72 

4.1.5. - DESPOLITIZACION DEL SNA 	 73 

CAPMJLO V 

5. POLITICAS ADUANERAS 	 75 

5.1. - POLITICAS 	 75 

5.1.1. - IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLITICA FISCAL 	 75 

5.1.2.- ADECUADA REGLAMENTACION ADUANERA 	 77 

5.1.3.- AMNISTIA GENERAL ARANCELARIA 	 78 

5.1.4.- CREACION DE UNIDADES ECONOMICAS FRONTERIZAS 	 79 

5.1.5.- LENTA INCORPORACION DEL SECTOR INFORMAL AL FORMAL 80 

5.1.6. - ADMINISTRACION DE JUSTICIA EFICIENTE 	 81 

5.1.7. - CREACION DE JUZGADOS ADUANEROS 	 82 



5 

CAPITULO VI 

6. - 	CONCLUSIONES 	 84 

6.1. - CONCLUSIONES 	 84 

CAPITULO VII 

7. - 	RECOMENDACIONES 	 88 

7.1. - 	RECOMENDACIONES 	 88 

MBLIOGRAFIA 	 91 

ANEXOS 



INDICE DE CUADROS 

CUADRO N° 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO EN MILES DE BOLIVIANOS 	 21 

CUADRO N° 2 INVERSION EN BOLIVIA POR PAIS 	  22 

CUADRO N° 3 INVERSION EN BOLIVIA POR SECTOR 	  22 

CUADRO N° 4 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO DE LA PAZ  24 

CUADRO N° 5 INCREMENTO PORCENTUAL DE PRESION TRIBUTARIA 	 25 

CUADRO N° 6 RECAUDACIONES Y DÉFICIT FISCAL 	  25 

CUADRO N° 7 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SECTOR INFORMAL Y 

CONTRABANDO 	  28 

CUADRO N° 8 DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD DEL SECTOR INFORMAL Y 

EL CONTRABANDO 	  30 

CUADRO N° 9 TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 	  32 

CUADRO N° 10 DEUDA A BANCOS POR SECTORES 	  53 

CUADRO N° 11 CUADRO DE RECAUDACIONES 	  59 

CUADRO N° 12 RECAUDACIONES MENSUALES 1997. 1998 EN MILLONES 

DE DOLARES 	  59 

CUADRO N° 13 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SECTOR INFORMAL Y 

CONTRABANDO 	  62 

CUADRO N° 14 CUANTIFICACION DE EVASIÓN IMPOSITIVA POR 

ACTIVIDAD 	  62 

CUADRO N° 15 PROYECCION IMPOSITIVA PARA EL SECTOR INFORMAL Y 

CONTRABANDO 	  70 

CUADRO N° 16 RECAUDACION IMPOSITIVA PROYECTADA DEL SECTOR 

INFORMAL Y CONTRABANDO 	  70 



RESUMEN 

IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE ADUANAS (LEY-1990)SOBRE EL 

COMERCIO INFORMAL Y CONTRABANDO ; SU INCIDENCIA 

SOCIO-ECONOMICA Y LA APLICACION DE NUEVAS REFORMAS 

El presente trabajo intenta realizar un acercamiento hacia el entendimiento de la 

problemática existente entre el gobierno;a través de los servicios de recaudación existentes 

(Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas),principalmente el Servicio 

Nacional de Aduanas y el Sector Informal de la Economía(Contrabando,Comerciantes 

Mayoristas y Minoristas,Artesanos,Vivanderos),como consecuencia de las acciones 

gubernamentales del pasado y principalmente con la promulgación de la Nueva Ley de 

Aduanas ( Ley — 1990). 

Siendo el sector Informal y contrabando un sector que involucrada vez a un mayor número 

de personas, es necesario la identificación de problemas por parte del sistema recaudador 

boliviano. Problemas que se traducen en falencias Aduaneras las que originan , la 

introducción de mercancías a través del comercio informal y/o contrabando. 

Se expone de manera sencilla la solución a esta problemática económico social, con la 

exposición clara de los objetivos a lograrse a través de la implementación de una política 

Fiscal (específicamente una Política Tributaria a aplicarse por el Servicio Nacional de 

Aduanas y el Servicio Nacional de Impuestos ) adecuada y enmarcada dentro de lo que 

sucede en la realidad del comercio informal y contrabando, orientando a este sector, 

respetando su idiosincrasia, al cumplimiento de sus obligaciones Impositivas. 

Solo de esta manera se lograra Uniformalizar el Universo de Tributario de contribuyentes, 

incrementar las recaudaciones del Estado, y estabilizarla Economía del sector informal y 

contrabando junto a otros que por añadidura están involucrados. 



Con estas condiciones y metas cumplidas se lograrán efectivo control, que será un 

coadyuvante para atraer futuras inversiones extranjeras , tan necesarias para el desarrollo 

económico de nuestro país. 

De manera introductoria se analiza algunos factores de la economía, boliviana su 

situación,sus indicadores económicos ,y el contexto socioeconómico en el que se mueve el 

contrabando junto a la importancia de este sector en la economía boliviana como agente 

dinamizador de actividades ,industriales,de servicios financieros,de bienes de consumo,de 

creación de empleo,y como principal agente del movimiento de mercaderías de bienes de 

uso final o de consumo. 

Posteriormente se hace un análisis de los principales problemas que atraviesa la aduana 

nacional,problemas que viene del pasado pero que se enfatizan mas aun ,por la 

implementacion de la nueva ley de aduanas ,Ley aplicada de una manera extemporánea y 

sin contar con un previo estudio de sus consecuencias en los hogares bolivianos ,ya que al 

intentar erradicar el contrabando atenta contra el ciudadano boliviano que encuentra en esta 

actividad,bajos precios,fuentes de empleo y demandantes de sus bienes y/o servicios 

ofertados a ellos como parte de la competencia que originan los microempresario que 

encuentran en este sector el lugar ideal para la venta de sus productos,puesto que a través 

del mercado informal tienen un potencial centro de consumo de sus productos ,asimismo 

un gran sector de la población sobrevive gracias a la demanda de alimentos y servicios de 

este sector(Vivanderas,Cargadores,Ayudantes,Heladeros). 

La condiciones actuales del sistema Recaudador boliviano no son las óptimas;por ello se 

exponen las principales deficiencias al interior de estas para luego realizar la identificación 

de sus principales problemas ,especialmente en el Servicio Nacional de Aduanas, 

proponiendo luego aquellos objetivos que deberían cumplirse a corto y mediano plazo para 

mejorar, lo que hasta ahóra se tiene . 

Realizado él diagnostico ,se proponen políticas que ayuden a que el sector ,en un tiempo 

determinado ,con normas de control adecuadas,con mayor operatividad,eficiencia,justicia,y 



con menores tasa arancelarias,empieze a introducirse al campo de la uniformalización de 

manera paulatina pero efectiva sin causar grandes distorsiones en la economía de los 

hogares bolivianos y que ayuden a crear una mayor inversión social para la generación de 

fuentes de trabajo que ayuden a una disminución en el desempleo y pueda darse un 

crecimiento económico ,gracias a la insertación del contrabando y los informales en los 

indicadores de la economía nacional. 

Para,finalmente realizar las conclusiones y recomendaciones necesarias,para iniciar un 

proceso de transformación de medidas u normas que ayuden a mejorar de manera 

paulatina,las recaudaciones impositivas y las condiciones de vida de los agentes económico 

perteneciente a los sectores del contrabando y sector informal. 

CONSTANTINO RAMIRO PINTO MORALES 
POSTULANTE PETAE 

CI 245606 3 LP 
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INTRODUCCION 

I. Elección Del Tema 

La presente investigación, es un análisis de las principales incidencias en el marco 

teórico y práctica de la reforma aduanera desde su aplicación e introducir un modelo 

teórico práctico que permita frenar el impacto socioeconómico de esta medida y 

constituya un elemento dinámico en lo económico, político y social. Este trabajo de 

investigación está sujeto a evaluación por parte de la Dirección del PETAE a cuya 

consideración me someto en la metodología para la elaboración del mismo. 

Para la elección del tema, a continuación, desarrollaremos las interrogantes más 

importantes para la investigación del mismo: 

¿Qué Investigar? 

Se debe investigar, las variables macroeconómicas que determinan el grado de 

estabilidad del sistema tributario en Bolivia, así como el grado de confianza que le 

brinda la población en el manejo de sus impuestos y las perspectivas futuras que 

presenta dicho sistema. 

¿Cómo Investigar? 

La investigación, se realizará sobre la base de información obtenida del Servicio 

Nacional de Aduanas, así como de diversas fuentes de información estatales, 

privadas e informales. 
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¿Para que Investigar? 

Esta propuesta de investigación, tiene como objetivo responder a las preguntas 

actuales que se realizan los comerciantes informales, el gobierno y la población en 

su conjunto. 

¿La nueva Ley es represora o recaudadora?, ¿Se incrementará la recaudación 

impositiva?, ¿Se eliminará el contrabando?, ¿Se encarecerá el costo de vida 

mediante un mejor control aduanero?, ¿Se incrementará el proteccionismo hacia una 

industria nacional poco competitiva, etc. 

Es de esta manera, que se dá la elección del tema como respuesta a la actual 

coyuntura que vive el sistema impositivo en Bolivia, ya que en los últimos años se 

ha puesto mayor énfasis en las recaudaciones para afrontar el gasto estatal así como 

el manejo adecuado de estos recursos no generan la suficiente confianza en la 

población en su conjunto, respecto a un buen manejo administrativo de las entidades 

recaudadoras de sus impuestos. 

Se pretende con el presente trabajo, dar una perspectiva adecuada sobre esta 

problemática actual que atraviesa el mercado informal en la ciudad de La Paz y así, 

desarrollar una adecuada ponencia de acuerdo a la investigación a realizarse y 

explicar las consecuencias en el corto y mediano plazo. 

De esta manera, se intenta dar un aporte acerca el comportamiento del mercado 

informal de una manera realista, para poder interpretar mejor sus necesidades y 

plantear soluciones justas para su incorporación a la economía formal y lograr una 

mejora en las recaudaciones fiscales a través de ellos. 
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2.Matriz PDPEP 

A continuación, se analiza la determinación del problema, las fuentes de 

información, las posibles soluciones y las políticas adoptadas en los últimos años para el 

sector del comercio informal. 

Matriz Problema, Diagnostico, Prognosis, Estrategias, Políticas 

Problema Diagnostico Prog nosis Estrategias Políticas 

L 
E 
Y 

D 
E 

A 
D 
U 
A 
N 
A 
S 

Una 	baja 	rotación 
en el sector 

Estadísticas 	del 
Sector financiero 

L 
Estudio 

sectorial 
y diagnóstico 

Lenta 
incorporación 
al sector formal 

Elevación del costo 
de vida 

Estadísticas 
socioeconómicas- 
Muller y asociados 

Mayor 
capacitación y 

control 

Establecer 
políticas 
transitorias 

Incremento del nivel 
de precios 

Investigación 
Científica-Tamayo 

Tamayo 

Revisión de 
Niveles 

Arancelarios 

Adecuada 
reglamentación 
arancelaria 

Incremento 	del 
desempleo. 

Estadísticas 	—La 
Razón, INE 

Análisis de 
competitividad y 

costo social 

Creación 	de 
Unidades 
económicas 

De esta forma, sintetizamos los principales problemas que atraviesa la aplicación de la 

nueva Ley de Aduanas en el sector del comercio informal en la Ciudad de La Paz. Así 

como la bibliografia básica que permite un estudio relevante respecto al problema. De 

igual manera, se plantean soluciones alternativas y estrategias a tomarse por el Estado para 

evitar un mayor costo social. 
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3.Objetivos 

Mediante el desarrollo de la siguiente matriz podremos apreciar los objetivos: 

MATRIZ FODA  

MATRIZ (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas)  

Fortalezas 

Aplicación de una Ley Unica 

Autonomía de Gestión 

Reglamentación Transparente y Clara 

Aplicación de Instrumentos Normativos prácticos 

Oportunidades 

Mayor Fortalecimiento de la Aduana 

Incrementar las recaudaciones Aduaneras 

Mejorar las condiciones de Transición a la nueva Ley 

Incrementar el Universo Tributario de Contribuyentes 

Debilidades 

Estructura Administrativa Deficiente 

Ausencia de Reglamentación Adecuada 

Ausencia de Incentivos Arancelarios 

Amenazas 

Politización de Cargos Ejecutivos y de Dirección 

Injerencia de intereses privados en su aplicación 

Superposición de Intereses Políticos y Económicos 

Presión de Sindicatos y Comerciantes para su no-aplicación 

Incremento del costo social sobre la población 



10 

Tomando en cuenta la matriz FODA, se puede desarrollar el objetivo general así como los 

particulares. 

Objetivo General: Demostrar la necesidad de adoptar una Política Tributaria que 

logre mediante los instrumentos adecuados, uniformalizar el universo de 

contribuyente, incrementar las recaudaciones, y estabilice al sector informal. 

Este objetivo es prioritario puesto que la nueva Ley no tiene el resultado esperado 

por ser de aplicación vertical, coercitiva, y carecer de reglamentaciones adecuadas. 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar el grado de influencia que tiene el sector del comercio informal 

sobre el costo de vida de la población de La Paz. Adoptar estrategias adecuadas 

que sirvan para una mejor transición de éstos al sector formal de la economía. 

b) Implementar una Política Tributaria que estabilice el empleo y otorgue 

estabilidad económica a los agentes económicos del sector Informal. 

c) Disminuir 	la actividad informal de manera paulatina mediante una 

flexibilización arancelaria, incentivando a otras actividades industriales y de 

servicios. 

d) Favorecer al consumidor final, logrando que no exista una traslación de precios 

vía incremento. 
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4. Determinación del Problema 

HECHOS 
	

EXPLICACIÓN 

-Aplicación de la Ley 1990 	 -Incumplimiento a metas de 

R 	recaudación presupuestaria. 

-Represión enérgica al Contrabando 
	

E 	- Incoherencia en las estrategias 

de una manera selectiva. 	 De control aduanero. 

A 

- Ineficiencia en los niveles de Recaudación 	 - Mala formación de Recursos 

Y control aduanero. 	 L 	Humanos. 

-Falta de apoyo de instituciones estatales 	1 	-Hegemonía del poder político 

encargadas de coadyuvar a la aduana. 	 y de sus intereses. 

D 

-Decremento de las importaciones y de su 	 -La nacionalización de las mer- 

círculo económico, ocasionando una dis- 	A 	caderías encarece los costos 

minución en la demanda. 	 del comerciante. 

D 

El problema principal, radica en la poca confianza que tiene el público hacia el Servicio 

Nacional de Aduanas y a la aplicación de la nueva Ley de Aduanas debido a la ausencia 

de adecuadas estrategias tributarias que permitan estrechar los enormes desfases 

impositivos. 

Ya que la inadecuada aplicación de esta Ley ha generado un alza en los precios de los 

artículos en el consumidor final, transfiriendo simplemente el costo de la factura de esta 

medida de Política Tributaria al público en general, este hecho socioeconómico genera un 

incremento en el costo de vida La ausencia de políticas adecuadas de transición del antiguo 
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al nuevo sistema de recaudación y legislación aduanera, son los que ocasionan los 

problemas actuales(marchas, detenciones, intervenciones, corrupción, desacuerdos, falta de 

consistencia, retardación de justicia), provocando y sacando a luz los vacíos de esta nueva 

Ley que no fueron contempladas en su momento debido a presiones externas e internas que 

apresuraron su divulgación. 

La falta de empleo y el pobre control de fronteras fueron los principales pilares del 

comercio informal principalmente en los centros urbanos creando sus propios centros de 

almacenamiento y distribución a vista de las autoridades de los gobiernos de turno. 

Dándose en consecuencia, un fortalecimiento de este sector en las ciudades y a la vez 

convirtiéndose en un agente económico dinámico en las entidades financieras, 

empresariales, municipales, estatales y otros; traspasando fronteras hacia Chile, Brasil, Perú 

y otros países vecinos. 

5. Formulación de Problemas 

A continuación, se dá una proposición para responder a la problemática del sector, 

determinando luego, si es aplicable o no, a través del uso de los instrumentos 

metodológicos. 

"¿La Aplicación de reformas en la Aduana Nacional (Ley-1990), sin las adecuadas normas, 

reglamentos y políticas podrá conducir al sector del comercio informal a una transición 

armónica sin generar conflictos sociales ni alteraciones en la economía respecto del 

incremento en el nivel de precios y desempleo incorporándolos al sector formal y volverlos 

competitivos?". 

En consecuencia la nueva Ley General de Aduanas-Ley 1990, debe aplicarse de manera 

ordenada sobre la base de normas, reglamentos, y en un espacio de tiempo adecuado sin 

generar distorsiones. 
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Existiendo un universo localizado, como lo es el sector del comercio informal, que 

paulatinamente deberá cumplir todos los requisitos legales para poder ejercer su actividad 

de manera legal y poder incorporarse al sector formal de una manera competitiva y 

aportando al desarrollo económico de su localidad, municipio y ciudad. 

Asimismo, el conjunto de la población que demanda productos de este sector es afectado 

indirectamente por la aplicación de esta nueva Ley, por tanto, ellos también son afectados 

por variaciones en el flujo de mercaderías de los comerciantes como con las variaciones de 

precios y la competencia frente a otros agentes económicos. Creando un efecto 

multiplicador a su entorno. 

6. Marco Teórico 

El Comercio Mundial a medida que se expande, plantea la libre movilidad de factores 

debido a que los procesos productivos se han transnacionalizado, por el libre movimiento 

de mercancías y factores, donde el movimiento de capitales se hace incontrolable. Las 

regulaciones arancelarias se originan en la necesidad de los países de proteger sus 

industrias y sus términos de intercambio, normando el flujo de sus exportaciones e 

importaciones mediante la adopción de políticas económicas. La protección para el 

desarrollo del Comercio Internacional entre paises,se da a través de la creación del Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en Ginebra —Suiza en el año de 

1947,acuerdo que fúe reformulado en 1994 y cuya aplicación se encuentra en vigencia 

hasta ahora. 

En Bolivia en el año de 1929 se crea la Ley Orgánica de Administración Aduanera 

(LOAA), como marco legal para el control del comercio exterior, medida que fue 

incorporando otras en virtud del constante desarrollo del comercio internacional, mediante 

la Implementación de políticas fiscales reformistas. 

Las políticas adoptadas obedecen a las corrientes del neoliberalismo, que propugna 

empequeñecer el estado, sin intervención directa en la economía y donde su principal papel 

sea solo normativo con la aplicación de medidas en el ámbito Monetario y Fiscal. 
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Política Monetaria.- Controla a través de las políticas que emite el ente encargado de la 

regulación de las incidencias de los flujos de liquidez monetaria, (Banco Central), a través 

de los agentes de intermediación financiera. El Banco central controla el sistema monetario 

y la estabilidad del dinero a través de políticas contraccionistas u expansivas del mercado 

de dinero ajustando variables de comportamiento, como el interés pasivo y activo, 

condiciones de encaje legal, la canalización de recursos externos incluyendo la aplicación 

de estos en proyectos específicos que originen expectativas de crecimiento de los agentes 

económicos existentes en una región y a través de ellos se originen factores de crecimiento 

microeconómicos y de equilibrio 

Política Fiscal.- Enmarcada a crear una base impositiva coherente y que obedezca a la 

coyuntura actual de un determinado país en función de las necesidades del gobierno y que 

estén destinados a enfrentar el gasto publico sin obtener déficit fiscal. Buscando 

incrementar un mayor número de contribuyentes de un determinado país de acuerdo a sus 

ingresos actividad económica y tasas impositivas. 

Con la Nueva Política Económica en 1985, se implemento una política de ajuste estructural, 

estableciéndose reformas impositivas iniciadas con la Ley 843 afectando al país en su 

conjunto, universalizando tributos y reduciendo el número de estos. 

La reforma impositiva, sin embargo se reforzó con varias medidas, pero principalmente con 

la Ley 1340, logrando mejorar los indicadores de recaudación en un periodo de tiempo que 

al momento lleva 15 años. 

Continuando con estas políticas, se implementó la última reforma aduanera mediante la 

promulgación de la Nueva Ley de Aduanas (Ley — 1990), que pretende en el corto plazo 

incrementar las recaudaciones de manera inmediata a través de la incorporación del 

mercado informal al sistema aduanero mediante la nacionalización de mercancías a través 

de los respectivos pagos en las polizas de importación. 



No obstante, la aplicación de esta nueva reforma aduanera, la misma no contribuye de 

manera efectiva a un cambio en el comportamiento de las recaudaciones y de los 

contribuyentes formales e informales. 

Sobre la base de la experiencia, se establecen, reformas y teorías, con esta base, la teoría 

capta y explica la realidad. La experiencia es el primer elemento del proceso de verificación 

y el último del proceso de teorización. En ella empieza y finaliza la investigación'. 

Por ello, es necesario visualizar, que el acomodarse a una nueva forma de comportamiento 

tiene que darse a través de un proceso formativo educativo y que implique una 

flexibilización en este proceso que vaya a subsanar errores, evitando en lo posible el cobro 

de multas y sanciones. 

En este espíritu, la nueva Ley de Aduanas, deberá contener una política tributaria flexible 

junto a un sistema de información que permita educar al contribuyente ofreciéndole todas 

las ventajas posibles en el proceso, para que pueda ser factor multiplicador dentro de su 

entorno. Produciéndose de esta manera metas de recaudación programadas y superadas en 

la realidad por efecto de lo anterior. 

El comercio informal en los últimos años tuvo un crecimiento vertiginoso debido a la alta 

tasa de desempleo existente en Bolivia y a las deficientes políticas de control existentes en 

el país. La nueva Ley y su implementación tienen implicaciones coyunturales que afectan a 

la economía de los comerciantes informales, así como también a la población que acude a 

ellos a realizar transacciones comerciales. Y al ser de una aplicación selectiva provoca una 

desconfianza del público hacia las entidades recaudadoras. 

7.Metodología 

El método científico, es un procedimiento realizado para descubrir las condiciones en que 

se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, 

I  Sierra bravo Restituto "Técnicas de Investigación Social" 4ta Ed. Paraninfo- España 1985 pag. 22-28 



de razonamiento rigurosos y observación empírica. Es la aplicación de la lógica a las 

realidades o hechos observados. 

El desarrollo metodológico pretenderá a través de la formulación del análisis descriptivo de 

la problemática de la aplicación de la nueva Ley General de Aduanas la formulación de 

propuestas adecuadas para la corrección coyuntural de esta medida, buscando un menor 

impacto económico, y logrando una optimización de los niveles de recaudación en la 

Aduana Nacional para así poder enfrentar con mayor eficiencia el gasto y la inversión 

publica. 

Por ello, la metodología a aplicarse será el método científico partiendo de lo deductivo 

hacia lo inductivo, obteniendo generalizaciones en conclusiones en el campo estadístico 

inductivo-matemático lógico. Dando así un aporte inmediato para resolver los problemas 

que actualmente confronta la Aduana con el sector del comercio informal. 

8.Justificación 

El presente trabajo, muestra una visión de las principales incidencias que tiene actualmente 

la aplicación de la nueva Ley General de Aduanas sobre el comportamiento económico del 

comercio informal y el consumidor final. Ya que de persistir una política altamente 

coercitiva y radical sin considerar el costo social, provocará la desaparición del comercio 

informal y las actividades económicas terciarias que giran a su alrededor sin contar con el 

impacto sobre la economía de la población, fruto de políticas bajo receta externa y 

favoreciendo intereses del empresariado boliviano, que al carecer de una adecuada 

competitividad recurre al expediente estatal. 
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CAPITULO I 

1. EVOLUCION DE LA ADUANA EN BOLIVIA 

La política fiscal del país, ha sido concebida sobre la base de las formulaciones originadas 

en las principales instituciones responsables de la Recaudación Nacional Impositiva. Tal es 

así que, en forma particular tanto el Ministerio de Hacienda como la Aduana Nacional y el 

Servicio de Impuestos, han institucionalizado sus organizaciones basadas en objetivos y 

funciones diferentes considerándose como un sistema impositivo independiente. 

Sin embargo, la recaudación impositiva como un proceso continuo no puede ser 

fraccionado arbitrariamente, sino organizada y administrada como un todo orgánico, se ha 

pretendido en la práctica remediar ese fraccionamiento inicial como una superposición de 

objetivos y funciones legales contradictorias que acentúan discrepancias existentes y que se 

ha tratado de eliminar o resolver unilateralmente. 

La existencia legal del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos 

encomendado al Ministerio de Hacienda así como la existencia de la denominada, 

reestructuración tributaria, señala el intento de continuidad y prolongación de un adecuado 

tratamiento a formas de recaudación que intentan abarcar niveles cada vez más universales 

en los ciudadanos. 

En este marco de referencia, se ha iniciado en 1985, una reforma que aún sigue su proceso 

de implementación, esta evolución al cambio se inició en momento en que se determinaba 

una reforma general en el país, independiente de lo que acontecía en el ámbito tributario. 

Sin embargo, los últimos cambios estructurales en la Aduana y el Servicio de Impuestos, 

han sido analizados solamente en forma parcial, no pudiendo alcanzar los planes y 

objetivos propuestos. Tal es así que por no contar con recursos necesarios para una 

implementación gradual, se procedió a una implementación global que, inmediatamente 
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puso en evidencia serias discrepancias entre los postulados de la reforma y las realidades de 

la ejecución, aunque esta situación ha sido objeto de una atención permanente de las 

autoridades, no se han encontrado todas las soluciones que permitan al Sistema de 

Recaudación Boliviano alcanzar una meta compatible con el nivel postulado. Es evidente 

que esta conclusión general no implica ausencia de excepción positiva superior en algunas 

instancias aduaneras e impositivas. 

El grado de avance como sistema, no es positivo; muchas de las Direcciones 

Departamentales han demostrado un proceso deficiente en todos los 

administrativos, operativos y financieros que seguramente habría que alcanzar. 

aspectos 

Lo anterior confirma en la realidad lo que se afirma en la definición "la Unidad del Sistema 

Aduanero no es mayor que la suma de las partes". 

El sistema recaudador boliviano como rectora de la recaudación impositiva fiscal, está 

obligada a constituirse en modelo institucional, en respuesta a su propia exigencia a fin de 

lograr la autoridad y autonomía suficiente para formular estrategias propias y cuyo nivel de 

concretización estén expresado en los indicadores de recaudación correspondientes. 

La organización operativa, de recaudación y administrativa tributaria debe ser técnica y 

racional, conformando una estructura funcional con capacidad para optimizar la utilización 

de recursos y obtener resultados de la más alta calidad en términos de formación 

profesional, recaudaciones y prestación de servicios. 

La eficiencia interna y externa de las instituciones recaudadoras originará mejores 

recaudaciones y normas de administración racional, con posibilidad de adopción y 

adaptación a otros contribuyentes del sistema tributario como el Comercio Informal y el 

Contrabando, esta tarea debe ser considerada como una contribución obligatoria de los 

profesionales y técnicos que albergan las instituciones recaudadoras. 
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1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Para un mejor análisis y comprensión del papel de la Aduana Nacional en el contexto de la 

recaudación tributaria en Bolivia, es necesario realizar un enfoque de la economía y la 

importancia de las recaudaciones tributarias en el contexto socioeconómico. 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico es un objetivo de la política económica aplicada en los 

estados nacionales. En la actualidad, el eje económico mundial está dividido en países, 

industrializados y en desarrollo. El primer grupo, liderizado por el llamado Grupo de los 

Siete-G-7 (EE.UU.-Rusia-Francia-Inglaterra-Japón-Alemania-Canadá), quienes basan el 

desarrollo económico en los cambios en las técnicas de producción, eficiencia tecnológica, 

baja tasa de desempleo, renovación industrial, de nuevos productos o nuevas máquinas o 

métodos para producirlos. En los países en vías de desarrollo y subdesarrollados se logra 

desarrollar la economía con un poder central mas fuerte y a menudo a costa de malas 

condiciones de vivienda, la salud, educación, el desempleo y la mala distribución del 

ingreso. 

Sin embargo, alcanzados los índices de crecimiento económico como la producción y la 

inversión, éstos no indican necesariamente unos niveles de vida reales, en especial si el 

crecimiento está dirigido por políticos con poca consideración a las preferencias de los 

consumidores, cómo sucede en América del Sur, Asia y África principalmente. 

Algunas sociedades, pueden rechazar las tasas máximas de desarrollo económico 

alcanzables como un objetivo de la política económica, ya que ello exige el sacrificio de la 

generación presente para mejorar las generaciones futuras. Políticas económicas que 

intentan regular o modificar los asuntos económicos de una nación, resultado de un proceso 

político en el que los diferentes grupos interesados maniobran para alcanzar sus objetivos y 

la influencia de los principios a largo plazo dependen de los políticos y hombres de estado 

al seguir o conducir la opinión publica. 
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Estos objetivos son: 

Bajo nivel de desempleo 

Incremento del Nivel de Vida 

Estabilidad en La Balanza de Pagos 

Evitar la Inflación y mantener Estabilidad de Precios 

Paliar la Explotación de Monopolios 

Distribución de la Renta Real más equitativa 

La dirección gubernamental de la economía, requiere de políticas adecuadas, para el 

cumplimiento de objetivos y para ello es imprescindible ejecutar las siguientes políticas: 

Política Fiscal.- Que varía el contenido de los impuestos, deuda publica, gastos, etc. 

Política Monetaria.- Que controla el sistema monetario y la estabilidad del dinero. 

Con la expansión del comercio mundial se vio la necesidad de proteger las industrias de 

cada país con la adopción de políticas fiscales. Después de la segunda guerra mundial se 

desarrolló un sistema impositivo cuando los movimientos fronterizos eran bajos. Con la 

creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en Ginebra, en el año 

1947,e1 cual se puso en marcha inmediatamente incorporando principios comerciales claves 

como el principio de "principal proveedor"2y mediante la incorporación de todos los 

acuerdos individuales en un documento multilateral. Donde los exportadores venden y los 

importadores acuerdan comprar una cantidad determinada de mercancía en cada año del 

acuerdo, conviniéndose un precio máximo y mínimo para comprar y vender. El último 

acuerdo arancelario sobre el GATT data de 1994 y continua vigente. 

2  LAS productos seleccionados son aquellos en que cada país es el principal proveedor de otro. — Diccionario 
de Economía. Autor- Seldon Pennance — Editorial Oilcos.1986 
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Estos acuerdos en la práctica no funcionan de la manera adecuada en los países 

subdesarrollados, por la ineficiencia de los aparatos productivos en maximizar las ventajas 

comparativas existentes, ocasionadas por malas políticas económicas ahondada mas aún 

por efectos de devaluación de la moneda en países con presencia importante en los 

mercados mundiales, que repercuten en el orden mundial. (Tailandia, Rusia, México, 

Brasil), llamados crisis asiática, europea, tequila y efecto zamba los cuales desmejoran las 

condiciones de intercambio de una región a otra. 

Para mejorar las condiciones de intercambio y protección a la industria de un país, es 

necesario adoptar políticas fiscales merced a la cual el gobierno utilice sus programas de 

gastos y de ingresos con el fin de producir los efectos deseables y eliminar los efectos 

indeseables en el ingreso nacional, la producción y el empleo, cuyo objetivo es de interferir 

al mínimo con la actividad económica y evitar el déficit, promover condiciones de 

crecimiento estable, evitando la inflación y neutralizando los ciclos económicos mediante 

una redistribución de los recursos disponibles entre el consumo y la inversión, reorientando 

la demanda global de los distintos bienes y servicios con objeto de hacer crecer la 

capacidad productiva. 

1.1.2. INDICADORES ECONOMICOS 

La historia de la economía boliviana puede ser analizada desde varias perspectivas. Una de 

ellas es el estudio de los ciclos económicos definido como las variaciones en el tiempo del 

nivel de actividad productiva del país. Las ondas del Producto Interno Bruto permiten 

apreciar los períodos de expansión, contracción, recuperación y otras características de toda 

la economía.(CUADRO 1). 

La política de estabilidad, el ajuste macroeconómico, las reformas estructurales, plantean la 

posibilidad de construir un nuevo modelo económico basado en los sectores exportadores 

como factor dinámico de la economía (gas, minería, agricultura) que son vulnerables a las 

crisis externas. 
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CUADRO N° 1 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (1995 - 1999) 

En miles de Bolivianos 

DETALLE 1995 1996 1997 1998 1999 

Agricultura y economía 3265274 3363232 3443949 3598928 3796869 

Petróleo crudo y gas natural 879806 891243 889140 929151 898489 

Mineria 1115869 1139637 1155592 1207594 1059060 

Industria manufacturera 282669 283884 296943 310306 329855 

Electricida gas y agua 385600 384944 383405 400658 404464 

Construcción 798387 798627 829773 867113 842313 

Comercio 2167907 2180112 2175752 2273661 2364607 

Transporte 1369520 1363331 1396051 1458873 1505557 

Comunicaciones 762358 764645 784067 819350 853763 

Servicios Financieros 2192922 2243359 2318253 2362198 2466134 

TOTALES 13220312 13413014 13672925 14227832 14521111 

Indice General 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Economía y Negocios 

Fuente: Economía y Negocios 



En la hipótesis de sustentar la dinámica de la economía en los sectores exportadores, los 

estudios concluyen que es posible, porque es ahí donde Bolivia tiene ventajas comparadas 

con las de otros países. 

La disminución de la demanda de materias primas, por parte de los países del Asia, provocó 

un shock en los precios internacionales. La caída de la cotización es sostenida desde el año 

pasado y los exportadores sienten los efectos; la producción no ha disminuido pero las 

utilidades mermaron. Los productos bolivianos más afectados son los minerales, la soya (en 

grano, torta y aceite) y el algodón.3  

" En consecuencia se tiene un productor exportador inerme que tiene que soportar bajas de 

precios, cierres de mercados o disminuciones de las compras que hace un país, que le 

afectan, y un estado que sigue con los brazos cruzados". 

Bolivia a partir de 1985 estabilizó su economía con un programa muy sólido en el frente 

interno; pero débil en el frente externo, al no pagar la deuda comercial. 

Este hecho se revirtió en los años 1988 y 1992 cuando se estructuró una estrategia de 

negociación de recompra de la deuda con los bancos comerciales. 

A partir de la década del noventa se recibió un masivo flujo de capitales y los depósitos 

bancarios crecieron rápidamente, Bolivia se constituyó en el país que recibe la mayor 

cantidad de inversión extranjera directa en función a su PIB producto de los cambios en la 

legislación minera, hidrocarburífera y la capitalización. (CUADRO 2 Y 3). 

A los gobiernos de los últimos periodos se les debe reconocer logros en el ámbito 

macroeconómico, como: detener la hiperinflación, ordenar las finanzas públicas, mantener 

relativa estabilidad cambiaría, incrementar las reservas internacionales netas, cumplir los 

compromisos de pagos de la deuda pública mejorar la coparticipación tributaria, etc. 

3  Economía y Negocios — 08/08/1999 Pág. 3 
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CUADRO N° 2 

INVERSIONES EN BOLIVIA 
(En millones de dólares) 

PAIS INVERSOR INVERSION PORCENTAJE 

EE.UU. 1015,30 49 

ARGENTINA 362,70 17 

ITALIA 276,50 13 

CHILE 213,50 10 

BRASIL 123,80 6 

CANADA 113,90 5 

TOTAL 2105,70 100 
FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior e Inversion 

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior e Inversion 
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CUADRO N° 3 

INVERSION POR SECTOR EN BOLIVIA 
(En millones de dólares) 

SECTOR INVERSION % 

HIDROCARBUROS 510,20 36 

MINERIA 37,10 3 

INDUSTRIA 15,80 1 

COMERCIO Y SERVICIOS 871,90 60 

TOTAL 1435,00 100 

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior e Inversion 

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior e Inversion 
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Pero Pero los efectos fueron: costo social por despido de trabajadores, reducción de los micro y 

pequeños empresarios, de la flotación cambiaría que hace menos competitiva la producción 

nacional, de los déficits de la balanza comercial y de cuenta corriente, de la balanza de 

pagos, del incremento del desempleo, incremento del mercado informal, aumento de la 

terciarización de la economía, con un lógico incremento de los niveles de contrabando. 

La crisis financiera internacional por sus características y profundidad ha generado un 

impacto macroeconómico fuerte que ha deteriorado el nivel de crecimiento promedio en la 

región, que fue considerablemente menor en relación al nivel de 1997; la tasa de 

crecimiento fue de 5,2 por ciento en 1997 y 2,3 en 1998.4  

En relación a la economía boliviana, el impacto tuvo como mecanismo de transmisión la 

contracción de los precios de los productos básicos. 

Entre el primer trimestre de 1998 y el último de 1999, el índice del valor unitario de las 

exportaciones cayó en —13.2 puntos porcentuales.5  Este índice muestra que, como no había 

ocurrido anteriormente cayeron los precios no solamente de los minerales, a excepción de 

la plata, sino también de los productos de exportación considerados no tradicionales. 

La situación se complicó a partir del momento en que la region, en su intento por frenar la 

huida de capitales y mantener el tipo de cambio, aumentó fuertemente las tasa de interés. 

La devaluación en estos paises en 1999, el mantenimiento de las tasas de interes altas y la 

fuga de capitales condujeron a la economías a una situación de recesión.A esta realidad, no 

escapa la economía nacional ,ya que por efectos de estas medidas los precios de los bienes 

en estos países disminuyeron ,dando como consecuencia, la introducción masiva de 

productos de países como Brasil,Chile,Argentina;Peru(principales abastecedores del 

consumo interno),incrementando la competencia al sector industrial y aumentando el 

contrabando. 

4  América Economía No 169/99.Un Año por Olvidar. Autor-Andrés Adriano - Editorial Antártica 
5  Napoleón Pacheco. Nueva Economía No 298, Pág. 3 



24 

Durante la gestión de 1999,de los tres rubros de exportación más importantes, sólo los 

productos, manufacturados registraron un crecimiento del 10,9 por ciento (166,3 millones 

de dólares), mientras que la industria extractiva cayó en un 11,6 por ciento (60 millones de 

dólares) y la producción agrícola un 8,5 por ciento (38 millones de dólares).6Respecto del 

año de 1998. 

Estas perturbaciones, repercutieron de manera desfavorable en las actividades del comercio 

y la industria de la ciudad de La Paz ; ya que los sectores informal y contrabando, tienden a 

incrementarse y por otra parte, instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas y el 

Servicio de Impuestos con recaudaciones por debajo de sus metas programadas, son los 

principales problemas que enfrenta el desarrollo Regional. (CUADRO 4). 

En la última década, la situación no ha cambiado mucho. En 1990, los economistas Rodney 

Pereyra y Tito Velasco de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) 

establecieron que las familias que gastaban un promedio de 121 dólares al mes en su 

alimentación vivían en condiciones de indigencia. Y, aquellas que erogaban 249 dólares (la 

mayoria de los bolivianos), en condiciones de pobreza. Datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) indican que, en promedio, el 72,6 por ciento de la población es pobre y 

carece de los servicios básicos como vivienda, salud, educación o infraestructura sanitaria, 

para su subsistencia estaban en la línea de la pobreza.' 

Puede darse la paradoja que un país esté bien y su gente mal. Aparentemente, daría la 

impresión de que se trata de una contradicción, sin embargo, en los países con altos niveles 

de concentración de riqueza y oportunidades es normal que un mayor crecimiento 

económico no se traduzca en una mejora del ingreso económico de la gran mayoría de sus 

habitantes. Es este, el caso de Bolivia donde se evidencia fenómenos de creciente 

concentración de riqueza, y no debiera sorprender la contradicción existente entre el 

desempeño macroeconómico y la situación del ciudadano común. 

6  Fuente — Economía y.  Negocios 09/1999 Pág. 4 
7  I Fuente — Economía y Negocios 09/1999 Pag. 4 
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CUADRO N°4 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

DEL COMERCIO DE LA PAZ 

POR TRIMESTRES 

(Expresado en porcentaje) 
	

AÑO 1999 

PROBLEMAS 

TRIMESTRES 1999 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

Comercio Informal 

y contrabando 

40% 37% 32% 33% 

Cobro de ventas al,credito 22% 21% 19% 21% 

Dificultades Aduaneras 9% 11% 10% 14% 

Dificultades Impositivas 8% 8% 12% 11% 

Dificultades Financieras 21% 23% 27% 21% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística- Cámara Nacional de Comercio 
Elaboración própia 

PROBLEMAS DEL COMERCIO 

Finacieras 21% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística- Cámara Nacional de Comercio 
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1.1.3. INDICADORES DE RECAUDACIÓN 

En Bolivia, se realizan estimaciones de recaudación fiscales de una manera apresurada y sin 

realizar un previo análisis de las condiciones económicas existentes en el país, teniendo de 

manera permanente presupuestos fiscales anuales sobredimensionados y que nunca se 

llegan a cumplir ocasionando un perjuicio a los ingresos del Tesoro General de la Nación 

(TGN). 

La presion tributaria (relación entre el nivel de recaudaciones y el Producto Interno Bruto —

PIB ) promedio de los últimos cinco años tuvo un incremento de 1,5% anual (CUADRO 5). 

Sin embargo, para la gestión del año 2000 la presión tributaria contempla un incremento 

porcentual de 4.8 respecto de la gestión de 1999. Consecuentemente al existir un 

incremento de la presión tributaria por encima del promedio, las metas de recaudación 

están lejos de cumplirse, trayendo como logica consecuencia un crecimiento en el deficit 

fiscal esperado de acuerdo a lo programado en el Presupuesto General de la Nacion, 

desconociendo los datos de la gestión anterior y sin tomar en cuenta que el déficit hubiera 

sido mayor de no darse excenciones a la nacionalización de los autos considerados bárbaros 

o chutos.8  

En 1999, se recaudaron en conjunto 229 millones de bolivianos menos que en la gestión de 

1998, trayendo como consecuencia que 311 municipios y 10 universidades fiscales del país 

recibieron y/o recibirán menos ingresos por concepto de coparticipación tributaria y Ley de 

Descentralización Administrativa. 

Prueba de ello es que el presupuesto fiscal para la gestión de 1999 tenía como techo 6.800 

millones de bolivianos para Impuestos de los cuales se recaudaron 5.951 millones de 

bolivianos con un deficit del 13.5 por ciento ,asimismo, la Aduana Nacional recaudó 636 

millones un 18.8 por ciento inferior a lo programado de 783 millones. Las recaudaciones de 

un déficit del 32.3 por ciento en conjunto.9  (CUADRO 6). 

8  Viceministerio de Política Tributaria — La Razón 10/1/2000 
9  Instituto Nacional de Estadística — Boletín Estadístico 



INCREMENTO ANUAL EN PORCENTAJE DE LA PRESION 
TRIBUTARIA 

1.3% 

2.3% 
1988 

[91,3%  02,3% 02,8% O 01,5% 04,8%1 

CUADRO N° 5 

INCREMENTO ANUAL EN PORCENTAJE DE LA PRESION TRIBUTARIA 

AÑO PRESION 

TRIBUTARIA 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

1994 12,26 

1995 13,34 1,1% 

1996 13,29 0,1% 

1997 14,54 1,3% 

1998 16,87 2,3% 

1999 19,64 2,8% 

Incremento Promedio 

1995 -1999 1,5% 

2000 (*) 24,44 4,8% 
(*) Presion tributaria estimada para esta gestión 

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 



COMPOSICION DEL DEFICT POR SECTOR 

Impuestos 13.5% 

Aduana 17% 

CUADRO N° 6 

CUADRO DE RECAUDACIONES PRESUPUESTARIAS Y DEFICIT FISCAL 
Gestión de 1999 

(En Millones de Bolivianos) 

No Sector Bs. 

Presupuesto 
Estimado 

Bs. 

Recaudación 
Ejecutada 

Deficit 
Fiscal 

Deficit 

(%) 

1 Servicio de Impuestos 6.800 5.951 849 13,50% 

2 Aduana Nacional 783 636 147 18,80% 

3 Valores Fiscales 	(*) 515 309 206 

TOTALES 8.098 6.896 1.202 32,30% 
Fuente: INE - Estimacion Preliminar 

(*) Comprende la venta de Pasaportes,Caratulas Notariales,y otros relacionados al Sector Fiscal 

Fuente: INE - Estimacion Preliminar 
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No obstante los elevados índices de estimación de presión tributaria (19,64% - 1999), los 

indicadores de evasión fiscal continúan situandosé alrededor del 40 por ciento, cifras que 

son dificiles de cuantificar con precisión, en razón de no existir estudios actuales por ser un 

proceso complejo. 

Una forma de observar la evasión tributaria es tomar las cifras de los países fronterizos con 

los cuales existen flujos de importación principalmente como con Brasil, Argentina, Perú, 

Chile y Paraguay. Con la comparación de cifras que otorgan éstos países como 

exportaciones de bienes y servicios hacia Bolivia y los contemplados en nuestro país, 

podemos encontrar, bienes y servicios que si bien fueron exportados hacia nuestro país no 

figuran como ingresadas oficialmente. 

Si se toman los datos estadísticos evacuados por el Instituto Nacional de Estadística, 

Bolivia en 1996 importó de Brasil por un valor de 183.273.000 dólares, mientras que la 

Secretaría de Comercio Exterior del Brasil registra un valor de 531.678.872 dólares FOB 

(no incluyen costos de fletes y transportes).1°  

Estas diferencias se explican, según la Cámara de Comercio Boliviano — Brasileña, 

simplemente por el contrabando y señala que los registros brasileños son más confiables 

que los datos del INE, en virtud de que los sistemas de control son más eficientes y 

computarizados. 

Sin duda, esta realidad hace ver que Bolivia tiene grandes desafios en el presente: dotarse 

de infraestructura adecuada de transporte que la integre internamente, así como con el resto 

de los países, y encarar una política de transformación en el control tanto de salida como de 

entrada de mercancías caso contrario su existencia se hará más dificil en este mundo, cada 

vez más competitivo. 

10  Instituto Nacional de Estadística — Boletín No 10-1999 
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1.1.4. INDICADORES DE DESEMPLEO DEL COMERCIO INFORMAL 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario ( CEDLA),indica que el 88 por 

ciento del comercio en Bolivia es informal y a él se dedican unas 1.100.000 personas, de las 

cúales un 63 por ciento se dedica al comercio minorista, aunque no todos se dedican al 

contrabando. 

Por ello, en la medida que el sector informal sea afectado en su economía aumentará el 

desempleo abierto; hasta hoy enmascarado en el comercio informal, la misma que dá 

sustento a miles de bolivianos que no tienen otras alternativas de ocupación. 

El análisis nacional del comportamiento del desempleo ; tuvo un crecimiento alarmante en 

1999 ya que se estima que la población desocupada llegó al 8% superior a la registrada en 

1998 que fue de 6%. Todo este panorama es consecuencia de la crisis y se prevee que la 

tasa de desempleo será mayor para el 2000.11  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el periodo de 1999 aumentaron 

los empleos en 4.56 por ciento para el sector de otros profesionales, en 3.30 por ciento para 

los empleados, en 2.24 por ciento para los gerentes y administradores y en 1.99 para los 

profesionales. El sector de los obreros se vio afectado durante ese mismo periodo con una 

reducción de —4.17 por ciento. La caída del número de empleos en este sector puede 

explicarse con la crisis internacional que afecta al país.12  

Así, éstos se han convertido en las principales víctimas de la desaceleración económica 

evidenciada durante el año de 1999, cada vez son más los subempleados y menores sus 

niveles de ingreso, factores que inciden en el crecimiento del comercio informal y el 

contrabando. 

11  Cámara Nacional de Industria — La Razón 04/02/2000 Pág. 3b 
12  Cámara Nacional de Industria — La Razón 04/02/2000 Pág. 3b 
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Fruto de las ineficaces medidas que fueron tomadas y van adoptando los gobiernos en 

materia de Política Económica, el país se encuentra con una economía paralizada, los 

pobres resultados de la gestión 1999 con el saldo comercial negativo atribuido a la caída de 

las exportaciones y un incremento de las importaciones, siendo las exportaciones de La Paz 

las mas afectadas con un descenso del 27% respecto de 1998.13  

La creciente ineficiencia del aparato productivo boliviano, ocasiona un creciente número de 

personas sin trabajo y sin educación, dándose por lógica consecuencia un mayor número de 

personas que se dedican al comercio informal tal es así que en el país existen 1.100.000 

personas subempleadas e informales. De este total 63% desarrollan actividades en el 

comercio minorista. Este dato tiene correspondencia con los mas de 960.000 afiliados en 

los gremios del comercio minorista, artesanos, vivanderos y otros.'4  

Estos movilizan alrededor de 1.200 millones de dólares anualmente y evaden impuestos por 

mas de 400 millones de dólares, concentrándose este movimiento en las ciudades 

fronterizas de La Paz, Oruro, Santa Cruz, y Tarija.15  

El sector informal de La Paz con cerca de 500.000 afiliados concentra el 60% del 

movimiento económico del sector habiéndose creado su particular modo de realizar su 

actividad principalmente en la Ceja de El Alto, y las calles Uyustus y Eloy Salmón como 

principales centros de distribución, por lo que representa un serio problema intentar 

legalizar a todos ellos dada su heterogeneidad poblacional y de cultura, sin que ello 

represente crear una eclosión socio-económica de alcances imprevisibles, por ello es 

necesario analizar las principales deficiencias en los diferentes sectores estatales y privados 

que ocasionan su no-inserción dentro la economía formal. (CUADRO 7). 

En los últimos años, como consecuencia de un alto índice de desocupación la sociedad 

boliviana ha sido capaz de desarrollar a través de su propia iniciativa una serie de 

13  Nueva Economía — Año 5 No 7 Pag. 5 A 
14  Cámara Nacional de Comercio - 1999 
15 ibid 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SECTOR INFORMAL Y 
CONTRABANDO 

(Expresado en número y porcentaje) 

OTROS 

15% 

19% 

SANTA CRUZ 14% 

ORURO 

CUADRO N° 7 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SECTOR 
INFORMAL Y CONTRABANDO 

AÑO 1999 

(Expresado en número y porcentaje) 

REGION COMERCIANTE 

INFORMALES 

PORCENTAJE 

La Paz 500000,00 45% 

Oruro 150000,00 14% 

Santa Cruz 200000,00 19% 

Cochabamba 80000,00 7% 

Otros 170000,00 15% 

TOTAL 1100000,00 100% 

FUENTE: Cámara Nacional de Comercio - 1999- Sindicato de Comerciantes y Grerniali! 
Elaboración própia 

FUENTE: Cámara Nacional de Comercio - 1999- Sindicato de Comerciantes y Gremiali: 



29 

alternativas que han sido capaces de absorber en forma relativa el desempleo, como la 

economía informal, el comercio minorista y el contrabando. ( comercio mayorista) 

Se estima que en Bolivia el 16 por ciento de la población desocupada padece de las 

consecuencias del desempleo abierto, mientras que el 84 por ciento es subempleado y se 

encuentra refugiado en actividades terciarias de la economía informal y el contrabando.16  

Las nuevas cifras muestran que en 1999 el empleo del sector informal de la región está 

compuesto por ocupados por cuenta propia (51,6 por ciento), servicio doméstico (14,4 por 

ciento) y empleados de microempresa (34 por ciento). Las tasas de crecimiento anual 

indican que, si bien el empleo informal en su conjunto se expandió en 3,9 por ciento por 

año, los trabajadores por cuenta propia lo hicieron en 3,6 por ciento, los de microempresas 

en 3,8 por ciento y el servicio doméstico en 5,2 por ciento.17  

El desempleo en el sector informal será mayor debido a varios factores, entre ellos la 

desaceleración económica y la falta de mercado para la producción nacional. 

La economía informal se origina básicamente en la crisis del sector privado productivo, el 

mismo que no podía, ni puede absorver la oferta de mano de obra existente en el mercado y 

se agudiza por no poder adecuarse a las nuevas condiciones económicas, produciendo 

mayor desocupación, originando en consecuencia, elevados índices de desempleo que se 

concentran en las áreas urbanas ampliando y reforzando actividades del sector terciario. 

Comprende a microempresarios, contrabandistas y a grupos familiares (pequeños y 

grandes; productores y comerciantes que operan con mucho y poco capital, sin división de 

labor), éstas ramas tienen actividades comunes, sin excluir a las completamente ilegales 

(contrabando y narcotráfico). 

16  La Razón Economía y Negocios 21/11/1999 Pág.3b 
17  La Razón Economía y Negocios 21/11/1999 Pág.3b 
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Casi todas las empresas no constituidas legalmente son pequeñas, gran parte de la actividad 

microempresarial es informal en el sentido legal, ya que éstas no cuentan con personería 

jurídica y tampoco aplican las normas legales e impositivas. 

El sector del comercio informal de la economía, abarca las actividades no formales, como 

el contrabando, el comercio minorista, los artesanos, microempresarios, vivanderos y otros. 

Gran parte de estas actividades se realizan a través de grupos familiares consolidados 

(padre, hijo, hermano, esposa, etc.), que realizan su labor de manera semiescondida. 

(CUADRO 8). 

Oficialmente en el sector de comercio existen unas 200.00018  personas dedicadas a esta 

actividad, de las cuales, un gran porcentaje se dedica al comercio formal y una minoría a 

servicios de intermediación y compraventa (oro, aparatos muebles, etc. Cifras que no 

muestran los mas de 1.100.000 personas que se dedican al comercio informal y 

contrabando y cuya principal actividad es la venta de bienes de consumo final ya sean fruto 

del contrabando o de confección interna, aunque éstos últimos para sacar al mercado bienes 

nacionales recurren a insumos externos vía contrabando. 

El comercio informal y contrabando, como norma reinvierte sus utilidades en incrementar 

su stock de mercaderías, previo descuento de gastos de mantenimiento, por esto resulta 

dificil cuantificar los volúmenes monetarios de transacción existentes entre ellos y con los 

países vecinos. Es por ello que antes de la aplicación de la nueva Ley de Aduanas éste 

sector era el principal sujeto de crédito de la banca boliviana, casas comerciales y cuya 

principal garantía era su giro comercial sobre la base del inventario de su mercadería. 

De modo que, se puede definir al sector informal y contrabando como una actividad 

económica de gran escala que se enmarca en lo ilegal, y agrupa en sus diversos sectores a 

mas de un millón de personas que tienen en este sector su fuente de trabajo y medio de 

subsistencia. 

18  Estadísticas Socioeconómicas — Muller & Asociados 1995 



DISTRIBUCION DEL MERCADO INFORMAL 

Vivanderos 16°h 
	

Minoristas 19°A 

Asalariadaos 14% 
	

Domésticos 6% 
	

Contrabando 21% 

CUADRO N° 8 
DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD DEL SECTOR 

INFORMAL Y EL CONTRABANDO 

AÑO - 1999 
(Expresado en Numero de Personas) 

REGION NUMERO DE 
INFORMALES 

PORCENTAJE 
% 

Contrabando 230.000 21.00% 

Microempresarios 135.000 12,00% 

Comerciantes 

Minoristas 210.000 19,00% 

Empledas 

Domésticas 60.000 6,00% 

Artesanos 125.000 12,00% 

Vivanderos 180.000 16,00% 

Asalariados 160.000 14,00% 

TOTALES 1.100.000 100,00% 

Fuente:Sindicato de Gremialistas La Paz - Estadisticas Propias 
Elaboracion Propia 

Fuente:Sindicato de Gremialistas La Paz - Estadisticas Propias 
Elaboracion Propia 
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Aunque ilegal, la actividad informal y el contrabando, representan un beneficio para todos, 

de acuerdo con cifras de producción y exportación pues permite abaratar costes, absorber 

mano de obra barata, e influir en las empresas con insumos y mano de obra baratas. Esto 

significa que en la mayoría de los casos " los informales" son mano de obra barata de la que 

se nutre la parte formal de la economía para prestar una serie de servicios. Por otra parte, el 

contrabando permite tener acceso a bienes de consumo final al alcance de la mayoría de los 

hogares debido a sus precios, los cuales quiérase o no tratan de ajustarse a la realidad. 

  

 

Según el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un total 

redondeado de 6.3 millones de habitantes viven en el territorio boliviano, de los que 3.6 

millones o sea 57% viven en las ciudades y 2.7 millones que significa el 43% en el área 

rural, mientras que en 1976 la población superaba los 4.6 millones de habitantes, de los 

cuales 1.9 millones habitaban las ciudades y 2.6 llenaba el campo. Esto explica el 

crecimiento del mercado informal ya que por efectos de la migración de las áreas rurales a 

las ciudades, para subsistir las personas tuvieron que emprender actividades de comercio 

informal o ser absorbidos como mano de obra y/o servicios de este sector19  

  

  

1.2. - EVOLUCION DE LA ECONOMIA BOLIVIANA 

   

  

La evolución de la economía boliviana puede ser analizada desde varias perspectivas. Una 

de ellas es el estudio de los ciclos económicos definido como las variaciones en el tiempo 

del nivel de actividad productiva del país. 

El ciclo productivo permite apreciar los períodos de expansión, contracción, recuperación 

y otras características de toda la economía. 

  

 

La política de estabilidad, el ajuste macroeconómico, las reformas estructurales, plantean la 

posibilidad de construir un nuevo modelo económico basado en los sectores exportadores 

como factor dinámico de la economía. 

  

  

19  INE- Boletín Informativo No 8 1996 
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El modelo de sustitución de importaciones se agotó rápidamente y la economía comenzo a 

distorsionarse con una temprana terciarización, mientras que los tipos de cambio fijos y 

sobrevaluados estimularon la importación, lo que si bien no se tradujo en un aumento 

absoluto de los niveles de consumo, si en su crecimiento relativo a expensas de la reducción 

de la inversión. 

Las medidas adoptadas para la reactivación del sector productivo, generaron una gran 

incertidumbre en el mercado cambiario; la política arancelaria no fue capaz de cambiar la 

rigidez del consumo interno y las políticas fiscales precipitaron la recesión del aparato 

productivo. 

Consiguientemente, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un 

descenso muy notorio en el último año.(CUADRO 9). 

Los resultados de este "modelo" hicieron a la economía boliviana mas dependiente de las 

importaciones y donaciones extranjeras. La estrategia de desarrollo "desde adentro" a 

través de un crecimiento de las exportaciones; generó una elevada dependencia para 

financiar no solamente la inversión y el crecimiento, sino también el consumo. 

Otro de los factores del desaceleramiento de la demanda de materias primas, es la crisis 

Asiática, que provocó una baja en los precios internacionales en 1999. 

En consecuencia la economía boliviana no tuvo el crecimiento y "desarrollo económico" 

esperado.(CUADRO 9). 

1.2.1.- ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Durante la gestión de 1999 las principales actividades manufactureras y de servicios del 

Departamento de La Paz, tuvieron un decremento causado por la recesión económica 

producto de la crisis internacional, el contrabando, la informalidad, el incremento de 
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CUADRO N° 9 

COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO - P.I.B. 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

PORCENTUAL DEL PIB 

1995 4,68% 

1996 4,36% 

1997 4,95% 

1998 5,52% 

1999 0,61% 

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

COMPORTAMIENTO DEL P.I.B. 

1996 	1996 	1997 	1998 	1999 

AÑOS 1995-1996-1997-1998-1999 

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB 
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impuestos y la falta de incentivos a la producción, factores que se han convertido en críticos 

para el crecimiento económico. La industria cae por efecto de la crisis económica. 

La inversión total como porcentaje del PIB no variará substancialmente, por lo que el 

crecimiento del país permanecerá alrededor del tres por ciento, índice insuficiente para 

solucionar los problemas de pobreza de Bolivia.20  

El déficit público fue del 4.1 por ciento del PIB en 1998 y alcanzó al 7.9 por ciento del PIB 

a 1999, con lo que se agudizó más la estabilidad macroeconómica. 21  

La crisis de 1999 será superada sólo a través de un crecimiento del 4.5 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

La ciudad de La Paz concentra el 50% del movimiento de comercio Informal y 

contrabando. 

El departamento de La Paz, con una población de 2.360.332 habitantes, y con un producto 

Interno Bruto ( PIB) per cápita de 663 dólares y una tasa de inflación de 1.8 por ciento ( a 

septiembre) experimentó, en el primer semestre de 1999 una caída de su crecimiento a 1.9 

por ciento, cuando para 1999 alcanzo a 3.6 por ciento.22  

La Paz, continúa ocupando un segundo lugar en términos productivos, por su aporte al PIB 

nacional, atribuible esencialmente al sector servicios que, desde 1996, fue creciendo en 

forma moderada. La Paz contribuye al PIB nacional en 26.0 por ciento.23  

20  Cámara Nacional de Industrias — Junio 1999 
21  Fuente — Instituto Nacional de Estadísticas — Estadísticas 1999 
22  Cámara Nacional de Industrias — Febrero 2000 
23  Cámara Nacional de Industrias — Febrero 2000 
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1.3. - EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS TRIBUTARIAS 

La evaluación de las políticas adoptadas en los últimos años luego de la reforma impositiva 

tuvo como única prioridad el garantizar una disciplina fiscal, es decir poder mantener el 

déficit establecido para cada año. 

Estas políticas destinadas a elevar los índices de recaudación para promover condiciones de 

crecimiento estable, mediante una redistribución de los recursos disponibles entre el 

consumo e inversión para reorientar la demanda global de bienes y servicios y hacer crecer 

la capacidad productiva, no dieron ningún resultado en razón de que la inversión estatal fue 

mínima llegando al 13 por ciento en 1999 y al 1 por ciento en el año 

2000.24Consecuentemente, al no existir inversión se agudiza el desempleo abierto 

ocasionando conflictos sociales. 

Por ello es necesario, situar en su justa dimensión la problemática del Sistema de 

Recaudación en Bolivia y su relación con los agentes económicos existentes para poder 

orientar de mejor manera los instrumentos y mecanismos de acción futuros que permitan 

vislumbrar un plan maestro integral que permita reducir el contrabando comercial evitando 

la evasión impositiva, ampliando el universo de contribuyentes a todos los ámbitos de la 

actividad económica y que al mismo tiempo se cumpla con la creación de fuentes de trabajo 

a través de la inversión social en carreteras, mantenimiento, construcciones que tienen una 

gran capacidad de absorción de mano de obra. 

La política tributaria, no dio mucha importancia al comercio exterior, siendo que ésta es un 

gran referente del crecimiento económico de los países en desarrollo, las exportaciones 

competitivas nos proporcionan divisas necesarias para la obtención de requisitos esenciales 

del desarrollo, como bienes de capital y energía para atender las necesidades básicas de la 

población. De igual modo, las importaciones eficientes en estricta aplicación del régimen 

impositivo y arancelario, corren pareja con el éxito de las exportaciones. Por ello, la 

política no solo debe buscar un equilibrio fiscal, sino traer aparejado un mejoramiento de la 

24  Ministerio de Hacienda — La Razón 13/6/2000 pag 7 
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capacidad de inversión del estado en educación, salud, vivienda, infraestructura caminera, 

productiva, etc. 

1.4. - CONTEXTO Y OBJETIVO 

Aunque el presente estudio sobre el Comercio Informal y el Contrabando tiene objetivos y 

alcances ya especificados, su principal propuesta juega en el marco de los postulados 

anotados (Propuesta) visualizando la ausencia de conceptos, criterios, políticas, objetivos y 

la existencia de contradicciones y limitaciones sobre lo que se debe considerar por 

Comercio formal y no formal, frente a las necesidades de recursos vía recaudación 

tributaria que confronta el país. Las instituciones recaudadoras deben buscar un cambio 

cualitativo en su sistema recaudador, sobre la base de un moderno enfoque de 

características flexibles y alcanzar un nivel formativo, permitiendo llegar a un universo 

integral de contribuyentes especialmente del comercio informal y contrabando, que 

responda a sus necesidades locales y regionales, promoviendo la justicia y la equidad 

sociales, que además incentiven la recaudación, la creatividad, el sentido de cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y el espíritu critico de los comerciantes informales y 

contrabandistas. 



36 

CAPITULO II 

2. - ESTRUCTURA INTEGRAL DE LA ADUANA NACIONAL 

2.1. ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA ADUANA NACIONAL 

La legislación aduanera vigente, un tanto dispersa en nuestro país, ratifica tácitamente esta 

posición que en otros estados está expresamente reconocida. En todo caso, su aplicación 

compete a la administración aduanera que dentro de la estructura administrativa del Poder 

Ejecutivo, se ubica en la línea jerárquica como órgano dependiente del Ministerio de 

Hacienda. 

Según la Ley General de Aduanas (Ley — 1990) de 28 de Julio de 1999; La administración 

Aduanera se estructura jerárquicamente, como sigue: 

Directorio De La Aduana Nacional 

Presidencia Ejecutiva 

Unidades Operativas 

- Auditoria Interna 

- Unidad de Control Operativo Aduanero (coa) 

- Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA) 

Unidades de Apoyo 

- PROMA 

- Oficina de Etica 

- Comunicación y RR.PP. 

Gerencia General 

Desarrollo y Planificación 

Servicio a Operadores 
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Gerencias Nacionales 

Fiscalización 

Normas y Desarrollo Aduanero 

Sistemas 

Jurídica 

Administrativa 

Unidad de Servicios a Operadores 

Gerencias Regionales 

- La Paz 

Oruro 

Santa Cruz 

Cochabamba 

Tarija 

Auxiliares De La Función Pública Aduanera 

- Despachante De Aduana 

Partiendo de la normatividad en que se encuentra la actividad aduanera en el ámbito interno 

y externo, y a la que deben necesariamente sujetarse tanto sus administradores como los 

administrados, surge entre ellos un vínculo, que se resuelve en relaciones de orden 

puramente administrativo y de carácter impositivo o tributario que, en el fondo, cuando se 

dan, no son si no una consecuencia de las primeras. 

El vínculo, es un elemento implícito de la norma que por su carácter esencialmente 

bilateral crea derechos y obligaciones recíprocas o unilaterales entre dos o más personas; en 

el caso específico de la materia, entre la administración aduanera y quienes necesitan 

realizar actos aduaneros que pueden o no tener incidencia tributaria, lo que explica el 

carácter de los dos tipos de relación mencionados. 

Esta distinción la asumimos de la exposición de Fernando Muñoz quien, partiendo del 

elemento de la relación jurídica — sujetos, objeto y norma- encuentra que: "los sujetos de la 

relación aduanera son, de una parte el Estado o un sujeto de derecho público que ostenta 
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"poder" (imperio) sobre un territorio aduanero, y de otra los particulares (personas físicas o 

jurídicas)... que ostentan la propiedad, posesión o cualquier otra forma de control sobre los 

bienes muebles". 

El objeto de la relación aduanera es doble; de una parte de las cosas y de otra el territorio 

aduanero. Y las normas que rigen la relación aduanera, son por su finalidad internacional, 

aunque por su origen sean en su mayor parte estatales internas. En la relación tributaria hay 

dos sujetos, uno el sujeto activo, que es el Estado o un ente con potestad tributaria, o en 

cuyo favor sé a establecido el tributo, y otro el sujeto pasivo, que es la persona obligada a 

su pago, bien como contribuyente o como sustituto del mismo; que su objeto es tributo, una 

prestación pecuniaria debida al ente público en virtud de la ley; y que la norma que la rige 

es siempre interna. 

La relación aduanera, que es típicamente administrativa, surge entonces los actos o hechos 

producidos en el ámbito de la competencia de la aduana normados por la ley, los 

reglamento o instructivos de la autoridad aduanera, que se patentiza en operaciones 

relativas a regímenes que a título enunciativo señalamos como las más importantes las que 

siguen: 

REGÍMENES: 

Importación 

Exportación 

Tránsito aduanero 

Depósito de aduana 

Importación temporal para reexportación en el mismo estado 

Importación temporal para perfeccionamiento activo 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

Exportación temporal para reimportación con valor agregado 

Tiendas libres afianzadas 

Zonas francas 
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2.2. ESTRUCTURA LEGAL 

2.2.1. JURISDICCIÓN Y LEYES ADUANERAS 1929-1985 

La definición que da la Ley Orgánica de Administración Aduanera del 1ro de abril de 

1929, para adecuar a la Aduana Nacional a la dinámica del comercio exterior. Él articulo 

4to de la citada ley dice: 

"Las aduanas son oficinas establecidas por el gobierno, en las costas, fronteras y puntos 

adecuados, para recaudar los derechos arancelarios y los demás que se hallen a su cargo, 

fiscalizar la entrada, salida, transito, etc., de las mercaderías y hacer cumplir las leyes y 

disposiciones que a este ramo se refieran". 

A este respecto, es preciso referir las normas y disposiciones más relevantes que enmarcan 

la naturaleza de las relaciones materiales y procésales que surgen entre la administración 

aduanera como administradores o como sujetos pasivos del tributo a tal efecto señalamos la 

siguiente: 

2.2.1.1. - SÍNTESIS LEGISLATIVA 

La Ley Orgánica de Administración Aduanera (LOAA) vigente desde el 1ro de mayo de 

1929 por el D.S. de 29 del mismo año expedido por el gobierno de Dn.Hernando Siles. 

Ley de 12 de octubre de 1983, crea la zona franca comercial e industrial de Cobija. 

D.S. No 20287 de 8 de junio de 1984, reglamenta el funcionamiento de la zona franca 

comercial e industrial de Cobija. 

D.S. No 19391 de 31 de julio de 1972, autoriza el establecimiento de tiendas libres 

afianzadas (duty free shop). 

D.S. No 18671 de 23 de octubre de 1981, amplia tiendas en tiendas libres afianzadas. 
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2.2.2. JURISDICCIÓN Y LEYES ADUANERAS 1985-1999 

La Aduana Nacional en sus artículos 3ro y 4to de la Ley 1990 esta definida como: 

"La Institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos del país, interferir en el tráfico internacional de mercancías para los 

efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas 

de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que fijen las leyes. 

El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, 

salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional 

y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, 

en virtud a Tratados Internacionales suscritos por el estado Boliviano. 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona Primaria y 

Zona Secundaria." 

La Aduana Nacional anteriormente se definía según el D. S. 23098 Art.22 como: 

"Entidad especializada de la administración tributaria, que tiene a su cargo la vigilancia del 

territorio aduanero, el control de entrada y salida de mercancías, medios de transporte y 

equipaje de pasajeros internacionales, por las fronteras del país y despacho de mercancías 

de importación, exportación o bajo otros regímenes aduaneros, la liquidación y recaudación 

de los tributos aduaneros, la determinación y cobro de multas y sanciones que generan estas 

operaciones, la inspección y fiscalización de todos los operadores de comercio exterior, la 

resolución de reclamos y sanción de los delitos e infracciones aduaneras, la producción de 

estadísticas de recaudación y de comercio exterior y todas las facultades y atribuciones que 

el Estado vea por conveniente conferirle". 

2.2.2.1. - SÍNTESIS LEGISLATIVA 

Ley General de Aduanas (Ley 1990 de 19 de julio de 1999) 

D. S.No 23098 de 19 de marzo de 1992 de Reforma del Sistema Aduanero. 
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Código Tributario (Ley 1340 de 22 de mayo de 1992) 

D.S. No 24440 de 13 de diciembre de 1996 disposiciones normativas del arancel aduanero 

de importaciones. 

Resolución No 1247 de 24 de noviembre de 1992 del ex -Ministerio de Finanzas, 

reglamenta él tránsito aduanero. 

Resolución No 866 del 14 de septiembre de 1993 del ex -Ministerio de Finanzas, establece 

el procedimiento de recepción de mercancías y despacho aduanero de importación por las 

aduanas interiores de La Paz, Cochabamba y santa Cruz. 

Resolución Administrativa DNTL-4 No 204-455 de 9 de noviembre de 1993 de la 

Dirección General de Aduanas, reglamenta el procedimiento de recepción de mercancías y 

despacho aduanero de importación y exportación por las aduanas de aeropuerto con recinto. 

Ley No 1489 de 16 de abril de 1992 de desarrollo y tratamiento impositivo a las 

exportaciones. 

D.S: No 23009 de 17 de diciembre de 1991, crea el sistema de ventanilla única para 

exportaciones (SIVEX). 

D.S. No 23822 de 21 de julio de 1994, reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional 

de Exportaciones (COMEX-Art. 24 ley 1498. 

D.S. No 23944 de 30 de enero de 1995, reglamenta la devolución de impuestos a las 

exportaciones. 

Ley de 12 de octubre de 1983, crea la zona franca comercial e industrial de Cobija. 
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D.S. No 22410 de 11 de enero de 1990, establece el régimen de zonas francas industriales, 

Comerciales, terminales de depósito y de internación temporal y maquila. 

D.S. No 22526 de 13 de junio de 1990, reglamenta el funcionamiento DE ZONAS 

FRANCAS. 

D.S. No 21687 de 1°  de septiembre de 1987, reglamenta el funcionamiento de tiendas libres 

afianzadas. 

R.A. DNAJ 109/625 de 31 de julio de 1995 de la Dirección General de Aduana, reglamenta 

el procedimiento de recepción, despacho, fraccionamiento y venta en tiendas libres 

afianzadas. 

Pero uno y otro refieren en el fondo la razón y el objetivo de éste organismo 

administrativo, que es controlar y fiscalizar las operaciones de comercio exterior, de 

importación, exportación, y demás regímenes aduaneros, de determinar y recaudar los 

tributos que generen y de imponer sanciones por las infracciones aduaneras que se incurran. 
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CAPITULO III 

3. - DIAGNOSTICO 

En los últimos 40 años, la migración indígena ha hecho que la población urbana se 

quintuplique y que necesariamente la ciudad se reorganice de tal modo, que se adopte al 

número poblacional existente en ésta. La edificación de viviendas bordeando la ciudad, 

comerciantes ambulantes e incontables lineas de transporte que parecen haber salido de la 

nada ensanchando y densificando el espacio urbano, pero, al mismo tiempo, la ciudad ha 

individualizado a sus habitantes predominado el esfuerzo personal sobre el colectivo dando 

surgimiento a nuevas actividades informales y nuevos empresarios que son de origen 

netamente popular y que poco a poco van reemplazando a las actividades y empresarios 

tradicionales dando paso a la proliferación de la Economía Informal. 

3.1. - El Sistema Recaudador en Bolivia 

Una de las mayores deficiencias que existe actualmente, es que las entidades recaudadoras 

del Estado (Impuestos Internos y Aduana Nacional), no cumplen con eficiencia su rol, cual 

es el de controlar las actividades comerciales y la internación de mercancías, para el 

correspondiente cobro de impuestos y tasas arancelarias correspondientes. 

Su situación, se agudiza mas al ser factores de crecimiento de la evasión y defraudación 

impositiva, por no existir adecuadas normas de control y personal idóneo y suficiente, que 

junto a una deficiente infraestructura logística y organizacional, crean el espacio necesario 

para la existencia de actividades que van en desmedro de la economía y que fomentan hasta 

ahora la corrupción, el nepotismo, el contrabando y la falsedad de declaraciones juradas de 

las personas naturales y jurídicas. 
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3.1.1. - Impuestos Internos 

Los problemas que enfrenta en su recaudación el Servicio de Impuestos , por el grado de 

evasión impositiva supera el 35 por ciento. Además menos del 40 por ciento de la 

población economicamente activa cumple con el pago de sus tributos. A esta situación, se 

suma la evasión de los sectores legalmente constituidos y el sector informal y el 

contrabando. 

La presión tributaria promedio es supérior al 13 por ciento, y actualmente es del 20 por 

ciento. La evasión y defraudación fiscales oscilan entre el 40 y 45 por ciento.Desde 1985, 

cuando se puso en vigencia un nuevo modelo económico en el país, la presión tributaria 

tuvo un comportamiento creciente, lo mismo que la evasión y defraudación fiscales, que 

afecta no solo al sector industrial y al comercio legalmente establecido sino también al 

Tesoro General de la Nación. 

La presión tributaria; que es la relación entre el nivel de recaudaciones y el producto 

interno bruto, no superaba el uno por ciento del PIB en 1985 quince años despues, está por 

encima del 13 por ciento, debido a que se ordenó la política tributaria. 

Considerando el producto interno bruto nominal de 1997 contemplado en el Presupuesto 

General de la Nación, y la pretendida meta de impuestos internos de recaudar 1,000 

millones de dólares hasta fin de ese año, la presión tributaria supera, sin dificultad, el 14,5 

por ciento, el aporte impositivo per cápita para este año es de 689 bolivianos (129) dólares. 

Si algo causa malestar en la economía, es que el estado vaya a incrementar los impuestos, 

ya que se hurta un determinado porcentaje del ingreso ciudadano, bajo el eufemismo de 

impuesto a quien se lo ganó honrada y legalmente y no por casualidad . 
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El tema de los niveles de recaudaciones, impuestos brutos, que significan todas las tasas 

más valores y papeles, en la gestión 1999 se recaudaron 5.951 millones de bolivianos en 

impuestos internos. 

De acuerdo al presupuesto del año pasado se debió haber recaudado un total de 6.800 

millones de bolivianos, es decir, que se tienen aproximadamente 935 millones menos de lo 

previsto, lo que significa un déficit de 13,58 por ciento. 

3.1.2- Dirección de Aduanas 

Actualmente se tiene una Aduana Nacional sin personal suficiente e indebidamente 

calificado, con recursos tecnológicos y materiales obsoletos e insuficientes y una carencia 

de sistemas, de comunicaciones integradas, de métodos y procedimientos suficientes para 

poder soportar este nuevo comportamiento del comercio internacional. 

El déficit de la recaudación neta para la gestión de 1999 alcanza al 7.6 por ciento. La 

recaudación neta se refiere a los tributos que ingresan al Tesoro General de la Nación 

(TGN) en un porcentaje del 75 por ciento, porque el restante 25 por ciento es para la 

coparticipación de la Ley de Participación Popular. 25  

El déficit en el S.I. (Servicio de Impuestos ) fue de 13.5 por ciento y en la AN (Aduana 

Nacional) de 18.8 por ciento, haciendo un total de 32.3 por ciento de ingresos menos en 

perjuicio del Tesoro General de la Nación (TGN).26 

Con datos consolidados, de una programación presupuestaria para Impuestos Internos de 

6.800 millones de bolivianos contemplado en el Presupuesto fiscal para 1999, se recaudó 

5.951 millones de bolivianos. 

25  SIN — Boletín Informativo 2000 
26 ibid 
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Esto significa en términos de recaudación bruta un déficit de 13.58 por ciento, según el 

déficit en SI en recaudación neta es de 7.6 por ciento. 

Según la Aduana Nacional (AN) de 783 millones de bolivianos programados, sólo 

ingresaron efectivamente 636 millones. 

Los índices de presión en las recaudaciones para este año se midieron en base al 

comportamiento de la Aduana e Impuestos Internos y, el nuevo presupuesto fiscal 

contempla cifras elevadas de recaudación. 

Las metas previstas de recaudación no fueron cumplidas por diferentes factores, entre ellos, 

el elevado índice de eficiencia que se designo a las fuentes de recaudaciones fiscales. La 

eficiencia para la Aduana fue del 17 por ciento y para Impuestos Internos 9 por ciento. Muy 

por encima de sus capacidades operativas reales . 

La fuerte influencia partidaria que existió y existe en la institución tuvo como consecuencia 

una elevada rotación de recursos humanos que actualmente en muchos casos no cubren las 

exigencias necesarias para que el Servicio Nacional de Aduanas cumpla adecuadamente 

con sus funciones. 

El contrabando de cigarrillo como dato referencial, defrauda anualmente 15 millones de 

dólares si tomamos en cuenta que en el país no se importa legalmente ningún cigarrillo 

durante los últimos 13 años se puede concluir que en este periódo la evasión tributaria por 

esta ilícita actividad es de aproximadamente 200 millones de dólares.27  

Los 120 millones de dólares anuales que el país dejará de pagar los próximos 20 años 

deberán ser recaudados a través del cobro de impuestos entre otros para alcanzar el monto 

de 2.500 millones de dólares. Siendo función de las instancias recaudadoras alcanzar estos 

niveles de recaudación 

27 Fuente — Dirección de Aduanas Estadísticas del sector 1999 
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3.1.2.1. Problemas en la Dirección de Aduanas 

La enumeración de los problemas que atraviesa la Aduana Nacional, es interminable, 

sin embargo a continuación se puntualizan los más importantes : 

3.1.2.1.1. - Personal no Calificado.- Uno de los problemas de la Aduana es la existencia 

dentro de la estructura funcional operativa de la institución de funcionarios no calificados 

para el manejo de las operaciones aduaneras. Factor, quizas el más importante, para que se 

origine la corrupción. 

3.1.2.1.2. - Déficit.- El déficit en el SI (Servicio de Impuestos ) fue de 13.5 por ciento y en 

la AN (Aduana Nacional) de 18.8 por ciento, haciendo un total de 32.3 por ciento de 

ingresos menos en perjuicio del Tesoro General de la Nación (TGN). 

3.1.2.1.3. - Incumplimiento de Metas de Recaudación.- Debido, al elevado índice de 

eficiencia que se designo a las fuentes de recaudaciones fiscales. La eficiencia para la 

Aduana fue del 9 por ciento y para Impuestos Internos 20 por ciento. Muy por encima de 

sus capacidades operativas reales . 

3.1.2.1.4. - Incremento del Contrabando.-E1 contrabando ,defrauda anualmente millones 

de dólares si tomamos en cuenta que en el país no se importa legalmente la mayor parte de 

la mercadería del mercado interno, como cigarrillo, vestimenta, electrodomesticos, enseres, 

etc. 

Esta actividad indirectamente, hace que sea mas elevada la evasión tributaria dado el 

caracter ilícito de ésta actividad 

3.1.2.1.5. - Desorganización administrativa.- La falta de capacitación de los recursos 

humanos, la falta de equipamiento informático y medios de comunicación con moderna 

tecnológia ,ausencia de planificación y gerencia estratégica. 
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3.1.2.1.6. - Falta de equipamiento informatico.- Carencia de medios de comunicación 

con moderna tecnología. 

3.1.2.1.7. - Ausencia de planificación y gerencia estratégica.- Que ocasiona enormes 

deficiencias en el plano operativo los cuales son aprovechados por los contrabandistas, para 

internar su mercadería. 

3.1.2.1.8. - Exceso de Obligaciones Impositivas.- Fruto de la mala aplicación por parte de 

los controles aduaneros de las tarifas arancelarias, los cuales se rigen por tablas rígidas y no 

respetan las facturas de reexpedición extendidas por los proveedores internacionales de los 

países de origen. 

3.1.2.1.9. - Baja renumeración e inestabilidad funcionaria.- Son factores que ocasionan 

en los funcionarios un afan de seguridad económica a corto plazo, y al actuar en busca de 

ello, se hacen parte de la corrupción y al no encontrar un alto a sus acciones, pasan a un 

etapa superior cual es el de enriquecimiento ilícito a corto plazo, legalizando de esta 

manera el contrabando y el mercado informal. 

3.2. - Aduana Nacional Boliviana 

3.2.1. - Análisis Histórico 

La desorganización administrativa, la falta de capacitación de los recursos humanos, la falta 

de medios tecnológicos y materiales tienen efectos importantes en la baja eficiencia del 

SNA para poder defender los intereses del Estado y proteger a la sociedad. 

La falta de equipamiento informático y medios de comunicación con moderna tecnología 

así como su pobre aprovechamiento, sumados a un bajo rendimiento de las gestiones 

pasadas se traducen en un atraso institucional; en la información y la toma de decisiones. 

Muchos de los controles e informes aún son ejecutados manualmente, lo que ocasiona 

rezagos, falta de oportunidad y confiabilidad en la información. 
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Falta aplicar procesos de planificación y gerencia estratégica que permita integrar a los 

funcionarios a un pensamiento estratégico visionario basado en valores principios y 

objetivos claros. Falta generar la motivación, incentivo y mística de trabajo que facilite un 

cambio de comportamiento y compromiso de los principales actores que son los recursos 

humanos. Falta desarrollar y aplicar sistemas y procesos administrativos que faciliten y 

agilicen la eficiencia del desempeño y que instauren y condicionen como cotidianos los 

procesos de seguimiento, evaluación, control, auditorías operativas y retroalimentación. 

Cuando estos sistemas funcionen y la mayor cantidad de trámites se hagan por la vía de una 

computadora, será una gran resistencia volver a los sistemas manuales que se prestan a la 

corrupción de la Aduana. La información que exigen los recintos aduaneros a los 

comerciantes que ingresan y salen del país se está capturando manualmente. 

En un tiempo corto, se harán las implementaciones correspondientes y vamos a entrar en 

ritmo. Además la Aduana tendrá que introducir al nuevo sistema la información que por el 

momento se la está realizando de manera manual. El reporte del Comité de emergencia y 

control evacuado en 1999, estableciá que la Aduana Nacional presentaba problemas en el 

sistema informático que empleaba para el despacho internacional. 

El impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe (un anticipo), con 

el fin de proporcionar los medios necesarios para la producción que tienen en común cubrir 

el costo de los Bienes y Servicios públicos para ser distribuidos equitativamente entre los 

consumidores que son los ciudadanos, por eso, es que el Estado necesariamente, debe 

ampliar el universo de contribuyentes a todos los ámbitos de la actividad económica, 

asegurando que los controles y fiscalización tributaria y arancelaria, se la ejercite con la 

mayor eficiencia y efectividad a través de una Unidad de Supervisión de Delitos 

Económicos (utilizando) el Proceso de Integridad total de Recaudaciones, en los sectores 

privados y públicos, cada individuo debe pagar en proporción a su renta y riquezas el 

impuesto es decir igualdad de sacrificio, de ahí que el fundamento jurídico de la 
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imposición, es la generalidad, porque en este concepto descansa la igualdad de todos los 

miembros de la sociedad politica ante la Ley. 

Para la aplicación de dichas dispociciones legales, el término mercado abarca la 

generalidad de bienes que son del dominio del comercio universal. No se reconocen fueros 

ni privilegios de ninguna naturaleza, ni gozarán de casos de Corte los servidores públicos y 

los dependientes de instituciones nacionales que incurrieran en la comisión de delitos, 

quienes estarán sometidos a la aplicación de las leyes vigentes. 

3.2.2. - Papel de la Dirección de Aduanas en el Estado 

La jurisdicción y competencia, reconocidad al Servicio Nacional de Aduanas, es 

improrrogable e indelegable, su ejercicio por otras autoridades dará a la nulidad de pleno 

derecho a todo lo actuado. 

La Aduana Nacional confia en que una vez aplicado el programa de reestructuración pueda 

contribuir a realizar efectivamente a una mayor represión al contrabando. 

La Ley No. 15896 referidad al régimen especial, determina normas relativas al control, 

prevención, sanción al contrabando y defraudación. Toda sanción u omisión que importe 

violación de las normas que regulan el pago de gravámenes aduaneros, constituyen un 

delito de orden público y punible en la medida y los alcances establecidos en el Régimen 

Especial. 

Las recaudaciones del Servicio de Impuestos (SI) y de la Aduana Nacional (AN), registran 

una baja consideración en la anterior gestíon debido a diversos factores como la evasión 

impositiva y la reciente aplicación d e la Ley General de Aduanas. 

En la gestión pasada en virtud de la aplicación de la nueva Ley, se sentaron amplias 

posibilidades de mejorar los ingresos ,sin embargo esto no ocurrio debido a la ineficiencia 

de ésta Ley por carecer de marcos normativos adecuados. 
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A ello, deberá sumarse, un programa de reestructuración que pueda contribuir a realizar 

efectivamente una mayor represión al contrabando y mejorar las recaudaciones. 

3.3. - La Nueva Ley de Aduanas (Ley — 1990) 

3.3.1. - Su Promulgación e Implementación 

La Ley General de Aduanas aprobada en julio de 1999, luego de su implementación generó 

un sistemático rechazo de todos los sectores de la economía (contrabando, industria y 

comercio), ya que no contó con su reglamentación pese a que la Ley en su art. 263 

establece un plazo no mayor a 90 diás para éste proceso. Este hecho fue cuestionado y 

reclamado principalmente por la Camara Nacional de Comercio (CNC) y el sector 

informa1.28  

El gobierno además se comprometió con la población y el sector privado para concensuar 

esta reglamentación antes de su promulgación sin embargo hasta la fecha no se sabe en que 

situación se encuentra. Lamentablemente, no se consideró ni se hicieron consultas de 

ninguna naturaleza con el sector informal. 

Por éste motivo, es importante consensuar temas como: la reglamentación, los regímenes 

aduaneros ilicitos y la valoración aduanera, entre todos los agentes involucrados (gobierno, 

empresarios y contrabandistas), y logar de ésta forma un solo tipo de comportamiento en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Otro tema que preocupa, es el referido a los frecuentes ataques que están sufriendo algunas 

aduanas de frontera, por lo cual es importante reforzar la seguridad fisica de las personas 

como de las instalaciones aduaneras. 

28  Fuente — La Razón Economía y Negocios 9/09/99 Pág. 4C 
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La principal falencia en el proceso de la reforma aduanera, es la no implementación de un 

programa de comunicación en los puntos donde el contrabando es crítico (En poblaciones 

fronterizas de La Paz, Oruro; Santa Cruz y Tarija), programa que debera explicitar de 

manera clara y entendible; los requisitos que se deben cumplir para internar legalmente la 

mercadería al país y cuanto le significa el impuesto de ésta internación. 

3.3.1.1. Problemas de La Nueva Ley de Aduanas (Ley — 1990) 

3.3.1.1.1. - Aplicación.- Se la promulgó a destiempo, cuando los actores de la economía 

tanto legales como ilegales no estaban preparados para afrontar tal desafio, porque primero 

no estuvieron al tanto de la norma y segundo no se midieron las consecuencias sobre la 

población, el empleo y bienestar económico de la población, ademas no se hicieron 

consultas al sector informal. 

3.3.1.1.2.- Falta de seguridad física.- En las fronteras, no existen resguardos policiales ni 

militares apropiados, por ello, éstos territorios son tierra de nadie donde las familias o 

comunidades que detentan el poder económico son los amos y señores del lugar, y por tanto 

son los que dictan leyes y normas de conducta, en algunos casos son ellos los que permiten 

la introducción de mercancías de manera ilegal a cambio de pagos . 

3.3.1.1.3.- No implementación de un programa de comunicación en los puntos donde el 

contrabando es crítico.- Debe adecuarse uno, principalmente en las poblaciones 

fronterizas de La Paz, Oruro; Santa Cruz y Tarija. 

3.3.1.1.4. - Bajas recaudaciones.- Porque no se logró el efecto esperado, en el 

cumplimiento de las normas por parte de los contrabandistas. 

3.3.1.1.5. - Desconocimiento de normas.- Por parte del sector que al desconocer, tasas 

arancelarias, para enmarcarse en la legalidad, no tiene conocimiento de la forma de 

introducción de mercancías, y los pagos correspondientes. 
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3.3.1.1.6. - Traslación de efecto.- El incremento de precios originado por el pago en 

fronteras de aranceles e impuestos por parte del comercio informal y del contrabando; tuvo 

impacto sobre el consumidor final, dándose vía multiplicador un incremento general de 

precios, elevando el costo de vida de la población. Al mismo tiempo, la banca que tenía en 

éste sector a sus principales clientes alcanzando hasta el 22 por ciento del total de su cartera 

(CUADRO 10), se vio afectada ya que la nueva Ley ocasionó el no dar mayores créditos; lo 

cual trajo como consecuencia cortar el flujo monetario al sector y que a la fecha es causa en 

gran medida de la mora bancaria existente que alcanza a 350,00 millones de dólares.29  

3.3.1.1.7. - Elevación de Tarifas de Pilotaje.- Fruto de la desorientación que trajo consigo 

la nueva Ley, el intermediario entre, la Aduana, el comerciante informal y el contrabandista 

incrementaron sus honorarios, aduciendo que es mayor el riesgo y mayor el monto de 

dinero a ser pagado en frontera para la internación de mercancías. 

Por ello se explica que, cuando las autoridades aduaneras detectan mercadería de 

contrabando, el que pierde es el comerciante informal quién se entera de manera tardía de 

este hecho, y no así el pilotero sobre el que no recae ninguna responsabilidad, ya que él 

aduce no ser propietario de la mercancía. 

Las Empresas Legales.- Muchas de las Empresas comerciales legalmente establecidas, 

para obtener mayores beneficios y ahorrar costos, recurren al expediente de realizar sus 

compras al comercio informal y contrabando, dándose que lo legal compra a lo ilegal. 

Por éste motivo, es importante consensuar temas como la reglamentación , los regímenes 

aduaneros, los ilícitos aduaneros y la valoración aduanera entre todos los agentes 

involucrados (gobierno, empresarios y contrabandistas), y lograr de esta forma, un solo tipo 

de norma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

29  SIBIF — Superintendencia de Bancos Informe trimestral 2000 



COMPOSICION DEL CREDITO BANCARIO 

Construccion 15% 
	

Industria 17% 

CUADRO N° 10 
DEUDA BANCARIA Y DESTINO DEL CREDITO 

Al 31 de diciembre de 1999 
(En dólares) 

No Sector 
Corto 
Plazo 

Sistema Bancario 
Mediano 

Plazo 
Largo 
Plaza 

Total Participación 
(%) 

1 Comercio al por mayor y menor 414660,368 501.193.960 170.500.669 1.066.355.017 22,20% 

2 Industrias Manufactureras 393.026.421 241.024.247 196.522.408 830.573.077 17,00% 

3 Construcción y trabajos rel. 142.714.548 303.344.649 324.029.431 770.068.629 15,70% 

4 Otras act. De Servicios 93.677.759 250.807.358 155.828.763 503213.880 10,20% 

5 Servicios Profesionales 113.516.722 215.962.040 162.001.672 491.480.435 10% 

6 Ganadería y actividades conexas 47.330.936 75.999.666 105.134.114 228.464.716 4,70% 

7 Agricultura 57.787.!x3 83.906.522 69.626.421 211.320.736 4,30% 

8 Transporte, Almac. Y Comunicaciones 36.863.880 122.520.736 30.918.562 190.303.177 3,90% 

9 Intermediacion Financiera 66.236.622 100.443.980 8.284.783 174.965.385 3,60% 

10 Explotación de Minas y Canteras 62.887.297 53.882.441 8.5E3.278 125.353.010 2,e0g6 

11 Enseñanza 13.744.314 22.686.957 32.362.207 68.793.478 1,40% 

12 Actividades rel. Con la Salud y Servicios 3.995.485 33.221.070 16.172.575 53.389.130 1,10% 

13 Act. Inmobiliarias de Alquiler y Adm. 3.323.411 16.453.512 23.407.191 43.184.114 0,90% 

14 Prod. Y distr. De Electricidad, Gas y Agua 25.147.993 15.731.271 2.229.264 43.106.528 0,90% 

15 Hoteles y Restaurantes 5.602.676 12.217.057 22.607.023 40.426.756 0,80% 

16 Informática, Investigación y Desarrollo 3.529.097 3.529.097 4.955.853 19.231.104 0,40% 

17 Adm. Pública, Defensa, Seg. Social 494,314 7.089.799 3.732.441 11.316.555 0,20% 

18 Caza, Silvicultura y Pesca 2.020.234 3.832.776 447,157 6200.167 0,10% 

Total Cartera Bruta y Contingente 1.486.559.866 2.071.064,214 1.337.343.813 4,894,967.893 100,00% 

Fuente: S.B.E.F.Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

Fuente: S.B.E.F.Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
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3.3.2. - La Ley y el Contrabando 

No obstante la implementacion de leyes destinadas a impedir el delito y el personal 

encargado de reprimirlo; el contrabando continúa siendo una institución con muchas 

personas de todas las condiciones sociales que se dedican al mismo y de él obtienen los 

recursos económicos para sobrevivir, en algunos casos, y en otros para ostentar grandes 

riquezas. 

Desde el contrabando hormiga, que suele ser el más perseguido, hasta el que se realiza en 

grandes "containers" y en maletas que "casualmente" nunca son revisadas, ingresa a 

nuestro territorio mercadería de los más diversos tipos, desde alimentos; hasta sofisticados 

equipos de computación o vestimenta de lujo. 

Del otro lado, la industria nacional y el comercio legalmente establecido sienten el impacto 

de esta desleal competencia que, muchas veces, se la muestra y expende en la puerta misma 

de los establecimientos garantizados por Ley para ejercer la importación y venta de 

mercaderías. Así languidece y hasta se extingue la ferrea voluntad de quienes tienen el 

propósito de mejorar su propia economía y contribuir a la de los demás, mediante el 

cumplimiento de obligaciones vigentes en la materia. 

Cuando se asegura que el incremento en los impuestos genera contrabando, es que no 

necesariamente sucede ello. Durante los últimos ocho años, el negocio del contrabando de 

autos transformers enriqueció a las autoridades de turno en el poder y generó temporales 

fuentes de trabajo. Al amparo del contrabando se crearon grandes empresas de radiotaxis y 

mucha gente de la clase media baja subió de status al adquirir vehículos japoneses usados y 

transformados. 

Esta actividad disminuyó en algo tras la aprobación de la Ley General de Aduanas, puesto 

que los vehículos continuaron ingresando por hito Cajones y también por la región de 

Charaña Avaroa, como por Pisiga. 
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Los contrabandistas compran los transformers en las ciudades chilenas de Anca e Iquique y 

los envían a la frontera. Desde allí los hacen traer con choferes contratados en el país a 

quienes pagan entre 80 y 200 dólares dependiendo de la distancia por introducirlos 

ilegalmente al país. 

Los vehículos ilegales parten de la línea fronteriza. Los dueños se adelantan en sus propias 

movilidades legalmente registrados, pagando coimas a los aduaneros que encuentran al 

paso para que dejen pasar la caravana de "chutos" que viene por detrás. 

La oficina aduanera enfrentó varios cambios en su administración en la pasada gestión, 

ello motivó a que se dé un incremento en el ingreso ilegal de los autos transformeres que 

vienen de Chile, ante la falta de autoridad competente y estable ya que los mencionados 

cambios dejaron un lapso entre cada cambio de autoridades, que fue muy bien aprovechada 

por los contrabandistas. 

La elevación mínima de precios en la vestimenta, línea blanca y electrodomésticos en los 

mercados informales de La Paz, es la primera respuesta a la nueva Ley de Aduanas. y con 

el alza, que oscila entre un 4 hasta un 8 por ciento, los mercados informales se mantienen 

como principal agente ofertante de artículos de estas características y que ingresan 

ilegalmente; Lo que demuestra que no han sido dañados en el movimiento de sus 

operaciones comerciales.3°  

Las subidas en los precios continúan dejando un margen menor en un 30 a 40% de los 

productos importados que se venden en el comercio formal con los que se venden en las 

ferias de las calles Uyustus y Eloy Salmón y la que se levanta en las inmediaciones de la 

Garita de Lima, con la de que el comercio legal tiene una exagerada tasa de ganancia, lo 

contrario de lo que ocurre en el comercio ilega1.31  

3°  Fuente — Estadísticas Propias 
31  Fuente — Estadísticas Propias Ibid 
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Los mercados informales han comenzado a preocuparse por el aumento del desempleo 

abierto; hasta hoy enmascarado en el comercio informal, actividad que da sustento a miles 

de bolivianos que no tienen otras alternativas de ocupación. 

Por su parte los Empresarios, siguen esperando que con la nueva Ley de Aduanas se 

norme el ingreso descontrolado de productos de mala calidad y que atentan contra la 

Industria Nacional. 

3.3.3. - Objetivos Principales 

Uno de los propósitos que tiene el presente estudio es el de implementar una política 

tributaria adecuada y que exprese las necesidades tanto del Estado, los empresarios, los 

contrabandistas y el sector informal. 

Esta política deberá contemplar la creación de una entidad autónoma al interior de la 

Aduana, cuyo principal objetivo como entidad recaudadora será dar con las grandes redes 

defraudadoras, que con el rotulo de empresas legalmente establecidas acaso son " los 

elefantes disfrazados de hormiga", para cuyo fin deberá contar con el equipamiento 

logistico y humano necesarios. Entidad que además, deberá contar con la supervisión de 

empresas privadas y/o extranjeras para evitar la corrupción y merma en sus recaudaciones. 

El Servicio de Aduanas debe persiguir como objetivo primordial uniformalizar el universo 

tributario y así se evitar la defraudación y la evasión impositiva. Se deberá partir en 

primera instancia, de aquellos que están amparados como legales bajo el Régimen 

Simplificado y incorporalos al Régimen General. 

Sólo una medida como esa, en el corto plazo facilitaría totalmente un mejor control en 

términos de ingreso, recaudación, trabajo de aduana y otros. 

Dentro el contexto en el que se desenvuelve la nueva Ley de Aduanas, las desventajas 

pueden pesar tanto como los beneficios. 
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Esperando como resultado acabar con el contrabando y la gran cantidad de informales que 

le restan recursos al Estado, pocos les han puesto reparos a la nueva Ley, que por supuesto 

también tiene desventajas que no se han tomado en cuenta. 

3.3.3.1.OBJETIVOS GENERALES 

Para ello, es necesario identificar los Objetivos Generales y Específicos de éstas medidas. 

3.3.3.1.1. -Uníformalizar el Universo Tributario de Contribuyentes 

3.3.3.1.2. - Incremento de las recaudaciones por mayor número de contribuyentes 

3.3.3.1.3. - Estabilización de la Economía de los sectores informal y de contrabandistas 

Sólo a través de la implementación de una adecuada Política Fiscal, en el corto plazo, se 

podrá facilitar un mejor control impositivo, mediante el cual se obtendrá mejoras en 

términos de ingreso, recaudación, trabajo de aduana, formalizar el contrabando, fomento a 

la industria, nacional, creación de empleos, estabilización de precios y otros. 

Para esto, ineludiblemente se tendrán que flexibilizar los 	aranceles aduaneros e 

impuestos,pues ambos deberán estar relacionados en su nueva implementación, sobre el 

universo tributario especialmente de internación de mercancías al país. 

La Política Fiscal de Ajuste, deberá comenzar con una flexibilización de aranceles e 

impuestos que actualmente se encuentran en vigencia, con ello, se conseguirá a corto plazo 

una rebaja de precios, menores costes en la industria, para luego obtener mejores 

recaudaciones y estabilización de la economía de los agentes económicos que agrupa al 

sector del comercio formal e informal. 
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3.3.3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.3.3.2.1. -Implementar Una Política tributaria 

3.3.3.2.2. - Creación de Unidades Operativas Autónomas 

3.3.3.2.3. - Incrementar las recaudaciones 

3.3.3.2.4. - Disminución del Contrabando 

3.3.3.2.5. - Generación de fuentes de Empleo 

3.3.3.2.6. - Disminución de precios y Generación de competitividad 

3.3.3.2.7. - Estabilidad económica de los Agentes del sector 

3.4. - Efectos de la nueva Ley 

Sabemos que el objetivo central de la nueva Ley de Aduanas es mejorar el nivel de 

recaudación Aduanera, como mejorar la producción de la industria manufacturera nacional, 

grande, mediana, chica y micro. Para conseguir un mejor nivel de ingresos de la población 

en su conjunto. 

Pero si el mejoramiento del nivel de ingresos genera desempleo, elevación de precios que 

implica, además, una reducción del poder adquisitivo de las familias que adquieren este 

tipo de productos(contrabando) y otros efectos sociales como matar el comercio en 

ciudades fronterizas ( Yacuiba, Villazón, Puerto Suárez, Charapa, etc.) Entonces esta Ley 

es rigurosa y represiva por que no existen políticas o programas gubernamentales para 

absorber y dar fuentes de alternativas de ocupación a quienes están involucrados en el 

contrabando. 
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Entonces la escasa inversión en recursos materiales y humanos realizada; mantiene la 

obsolescencia tecnológica del aparato de control aduanero, especialmente en las fronteras. 

Este hecho, contribuye a los bajos niveles de recaudación y atenta contra la eficiente 

gestión tecnológica y el manejo adecuado de recursos estatales. Además de fomentar el 

crecimiento del mercado informal y el contrabando que al no encontrar directrices claras, 

tiene como único medio de subsistencia sumergirse en la actividad informal buscando 

menores costes y rápida colocación de sus mercancías. 

3.4.1. - Decremento de las Recaudaciones 

Las recaudaciones aduaneras cayeron por debajo de los niveles del año pasado luego de la 

promulgación de la nueva Ley de Aduanas, no obstante los elevados índices de Presión 

Tributaria. (CUADRO 11). 

La Aduana Nacional por efectos de la aplicación de la nueva Ley, tiene un déficit de 60,30 

millones de bolivianos (30,12 por ciento) en las recaudaciones del ultimo trimestre de 1999 

respecto de lo presupuestado por el gobierno32. 

La Aduana en 1999 recaudó un monto de 636 millones de bolivianos por concepto del 

Gravámen Arancelario Consolidado (GAC), monto inferior en 147 millones a lo 

presupuestado que fue de 783 millones de bolivianos.33  

En términos absolutos, se recaudó menos un 19.14 por ciento en relación al Presupuesto 

General de la Nación (PGN) para ésta gestión y menos un 4.77 por ciento en relación a 

similar periodo de 1998 (427.17 millones). Las recaudaciones de la Aduana hasta agosto de 

1999 registraron índices notablemente bajos respecto a la programación hecha en el 

Presupuesto General de la Nación, que por otra parte contempla una eficiencia del 17% en 

estos ingresos.34(CUADRO 12). 

32  Fuente — Tiempos del Mundo 11/99 Pag.3 
33  'bid 

34  Fuente — Tiempos del Mundo 11/99 Pag.3 



CUADRO N° 11 

CUADRO DE RECAUDACIONES 
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En Bolivianos) 

GESTION RECAUDACION PIB PRESION 

TRIBUTARIA 

1985 27.688.891,00 2.150.498.803,00 1,29% 

1986 220.652.474,00 6.987.175.524,00 3,16% 

1987 425.365.375,00 8.555.900.000,00 4,97% 

1988 628.334.049,00 10.394.000.000,00 6,05% 

1989 789.724.057,00 12.018.000.000,00 6,57% 

1990 1.072.780.691,00 13.910.000.000,00 7,71% 

1991 1.440.619.661,00 17.526.000.000,00 8,22% 

1992 2.035.082.639,00 20.488.000.000,00 9,93% 

1993 2.517.964.798,00 22.955.000.000,00 10,97% 

1994 3.118.233.437,00 25.441.000.000,00 12,26% 

1995 3.787.103.758,00 28.394.000.000,00 13,34% 

1996 4.389.648.296,00 33.041.000.000,00 13,29% 

1997 5.350.000.000,00 36.782.000.000,00 14,54% 

1998 6.688.000.000,00 39.645.000.000,00 16,87% 

1999 8.098.946.800,00 41.237.000.000,00 19,64% 

Fuente: 	Economía y Negocios 

PRESION TRIBUTARIA 

2000 22% 
1997 13.29% 

1999 19.64% 
1QQA 1 R R701, 

Fuente: 	Economía y Negocios 



RECAUDACIONES IMPOSITIVAS 

1998- 963 Millones de 

1999-1.111 Millones de Dolares 

CUADRO N° 12 

RECAUDACIONES MENSUALES 1998 - 1999 
EN MILLONES DÓLARES AMERICANOS 

ADUANA NACIONAL - SERVICIO DE IMPUESTOS 

MES GESTION 
1998 

GESTION 
1999 

DIFERENCIA 
ABSOLUTA 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

Enero 61,5 85,5 3,9 4,86% 

Febrero 72,3 71 -1,3 -1,85% 

Marzo 63,2 82,4 19,1 30,35% 

Abril 81,2 95,8 14,5 17,94% 

Mayo 117 134,5 17,4 14,88% 

Junio 73 81,2 8,2 11,22% 

Julio 84,2 97,8 13,6 16,18% 

Agosto 75,9 93,2 18,6 22,83% 

Septiembre * 70,5 89,1 18,6 26,40% 

Octubre* 83,3 92,2 11,8 14,23% 

Noviembre* 82,7 93,3 10,5 12,73% 

Diciembre** 77,9 91,8 13,9 17,85% 

Acumulado 963,4 1.111.4 147,9 15,35% 

* Información Preliminar 

** Estimación preliminar del 58% al 16/12/99 

1 1 

Fuente: S.N.I.I. 

Fuente: S.N.1.1. 
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Este déficit muestra la tendencia descendente que se había observado en los meses 

anteriores, cuando las recaudaciones estuvieron en un 14,47 por ciento debajo de lo 

previsto. 

En consecuencia, es necesario analizar la implementación de medidas y normas que 

apunten a analizar las causas de esta situación, comenzando por una determinación de los 

volúmenes de excenciones impositivas en la internación de productos asi como la 

otorgación de plazos adecuados y una rebaja arancelaria que vaya a estimular la 

legalización de las importaciones informales y que luego se adecue a aranceles existentes a 

la fecha. 

Las importaciones legales se redujeron ante la drásticidad de la nueva Ley. Los 

importadores han hecho un alto para poder analizar los costos y utilidades que van a tener 

al adecuarse a la nueva disposición. 

3.4.2. -Baja Formalización de los Comerciantes 

Con la aplicación de la nueva Ley de Aduanas no ocurrió el incremento en las 

importaciones por la vía legal (internación con póliza correspondiente y pagos de tributos 

aduaneros e impuestos correspondientes), al contrario enraízo aún más en los 

contrabandistas el hacer caso omiso a esta ley negándose a incorporarse a la nueva Ley, 

producto de una marcada desinformación al respecto y nulo conocimiento de los efectos 

benéficos para ellos, lo que motivo a que buscaran nuevas formas de internar su 

mercadería a través de vías alternativas y continuar con su actividad de manera regular. 

Además, su incorporación al sistema legal fue nula, debido a que dada su idiosincrasia fruto 

de una educación no formal hace que éste evite tener contacto con entidades del gobierno, 

instancias que cuando se presenta el comerciante es identificado luego es fruto de cobros 

ilegítimos por parte de funcionarios estatales que ven en ellos a personas fáciles de 
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convencer de sus supuestas infracciones dado el poco conocimiento en la materia y 

llevados por el temor estos no tienen otra alternativa que pagar comisiones. 

Por otra parte, no existe una preocupación real para informarles de lo beneficioso que seria 

para el sector incorporarse al mercado formal del comercio, para así obtener, devoluciones 

impositivas, crédito fiscal, acceso a créditos baratos, etc. 

3.4.3. - Incremento en el nivel de Precios y Costo de Vida 

Al implementar ésta nueva Ley, en su primer impacto, el Gobierno deja "knock out "a los 

bolivianos. Quienes no solamente enfrentaron un alza de precios de los productos de 

contrabando trayendo como lógico efecto la subida en el costo de la canasta familiar, sino 

que sus salarios estarán congelados. Los más pobres y los asalariados son los más 

damnificados, y éstos conforman el 65 % de la población. 

Existiendo reformas y medidas a través de las cuales se obtienen recaudaciones no hay una 

respuesta clara para el destino de los recursos del "gasolinazo" y consideramos que un 

aumento salarial a los empleados del sector público equivalente a la inflación esperada de 7 

por ciento, no demandaría más de 300 millones de bolivianos. Los 1.200 milones de 

bolivianos que el TGN podría disponer a raiz de las medidas fiscales, cubren en demasía 

éste costo. 

Negar un aumento salarial y provocar, via "gasolinazo", un incremento de precios de los 

productos de la canasta familiar, significa indefectiblemente aumentar los niveles de 

pobreza. 

La recesión Económica en "la población de a pie"se expresa en el incremento permanente 

de los precios de los productos que componen la canasta familiar en la subida sistemática 

de los carburantes que responden al mercado internacional y los cada vez más inaccesibles 

artículos de uso y consumo; recesión que según gobernantes y empresarios es creada por el 

contrabando. 



3.4.5. - Comercio Informal y el Contrabando 

Mientras persista un sistema informal y contrabando muy grandes en el país 

indudablemente se presenta un gran riesgo en términos de evasión de impuestos. 

Cuando se trata de impuestos en general se habla de que la recaudación debe aumentar y en 

la medida de que se pueda incrementar el universo tributario indudablemente los ingresos 

ascenderán. (CUADRO 13). 

La tarea que se tiene en la actualidad es que la informalidad y el contrabando sean 

erradicados totalmente porque se considera a ésta vía una fuente grande de defraudación 

impositiva fiscal.(CUADRO 14). 
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Dístribucion Porcentual de Actividades 

Vehículos 10% 

Computacion 7 
Construccion 4% 

Electrodomesticos 23% Vestimenta 19% 

10% 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SECTOR CUADRO N° 13 

INFORMAL Y CONTRABANDO 

(Expresado en número y porcentaje) 
AÑO 1999 

Nro. 

r 

ACTIVIDAD NUMERO DE 

INFORMALES 

PORCENTAJE 

1 Vehículos 20000,00 10% 

2 Materiales de Construcción 12000,00 4% 

3 Línea blanca 23000,00 10% 

4 Electrodomésticos 140000,00 23% 

5 Vestimenta 90000,00 19% 

6 Cosméticos 30000,00 6% 

7 Muebles y enseres 14000,00 4% 

8 Equipos de Computación 30000,00 7% 

9 Otros( incluye bebidas cigarrillos y joyas)  81000,00 17% 

TOTAL 440000,00 100% 

FUENTE:Sindicato de Comerciantes Gremialistas- Sector informal- Estadísticas própias 
Elaboración própia 
No se toman en el numero final a los asalariados ,artesanos 
vivanderos, empleados domésticos y microempresarios 

FUENTE:Sindicato de Comerciantes Gremialistas- Sector informal- Estadísticas própias 



EVASION IMPOSITIVA ESTIMADA POR SECTOR 

Cosoneticas 8% 	Vostirnentst 6®. 9 17% 

Cornputacíon 10% 
Otros 23% Vehiculos 12 5 Construccion 8% 

10% 

—~~ 

.~1 

CUANTIFICACION DE EVASION IMPOSITIVA 
POR ACTIVIDAD 

(Expresado en Millones de Dolares) 
AÑO - 1999 

ACTIVIDAD MONTO EVASION 
ESTIMADA (1 

PORCENTAJE 
DE EVASION 

Vehiculos 100 48 12,00% 

Materiales de Construcción 110 33 8,00% 

Linea Blanca 180 42 10,00% 

Electrodomésticos 230 70 17,00% 

Vestimentas 90 24 6,00% 

Cosméticos 60 27 7,00% 

Muebles y Enseres 70 25 7,00% 

Equipo sde Computación 130 39 10,00% 

Otros (1) 230 92 23,00% 

TOTALES 1.200 400 100,00% 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio - 1999 
Elaboración Propia 

(*) Comprende a la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos 
Otros(1) Incluye a las Bebidas ,Cigarrillos y Joyas 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio - 1999 
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CAPITULO IV 

4. - APLICACIÓN DE UN NUEVO MODELO ADUANERO 

Relacionar desempleo y comercio informal, no resulta dificil. Si bien las variables 

macroeconómicas muestran estabilidad y crecimiento de moderado a cero, no reflejan 

necesariamente la realidad social que se ha venido atravesando desde una década atrás. El 

índice de desarrollo humano (IDH) expresado en el nivel de ingresos económicos de los 

ciudadanos, la esperanza de vida y la escolaridad, sitúa a Bolivia en el quinto país de menor 

desarrollo en Latinoamérica lo que muestra que su situación en el contexto de la región no 

es expectable. 

En ese sentido, la percepción ciudadana es que existe menos empleo y por ello menos 

ingreso que lo que parecen mostrar las cifras 

Ante esta situación, la mayoría de la gente sin empleo se dedica al comercio informal y 

contrabando, ya que ve en ésta actividad más que una forma de vida, una forma de 

subsistencia como lógica consecuencia de políticas económicas implementadas bajo el 

nombre de Ajuste Estructural, no ha resuelto aún los problemas que han presentado en el 

área social. 

En éste contexto, desempleo y comercio informal sé interrelacionan gestando una presión 

social cada vez más creciente, que si no se la asume con responsabilidad, desembocará en 

un país con indicadores sociales críticos. Por ello, la tarea consiste en buscar un mecanismo 

de lucha con este sector para su inserción a la economía productiva y formal, no solo 

mediante la aplicación de reformas impositivas sino de inversión social, y 

fundamentalmente a través de la generación de empleo e ingreso disponible y que pueda en 

última instancia generar un crecimiento económico 
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Una de las formas más viables, es la reactivación de la industria nacional, mediante el 

fomento de las cadenas productivas, en una especie de integración vertical que permita a 

los insumos y factores insertarse adecuadamente a los procesos productivos. 

Si además se logra que las empresas conviertan sus ventajas comparativas en ventajas 

competitivas se habrán juntado las bases para alcanzar un desarrollo sostenible, 

solucionando de gran manera, los problemas de desempleo e informalidad. 

Es por ello, que los instrumentos de política fiscal que se apliquen al sector informal para 

su adecuación y posterior legalización deberán elaborarse dentro de un tiempo determinado 

y con las reglamentaciones claras sin que ello represente para ellos sanciones y multas 

severas que lo único que crea, es una mayor corrupción al interior de las autoridades 

encargadas de su control. 

A continuación, se sugiere la aplicación de las estrategias necesarias a llevarse a cabo de 

manera inmediata, para una mejor comprensión de las necesidades del sector informal y 

contrabando, a través de un minucioso diagnóstico y estudio del sector, una adecuada 

parametrización de aranceles e impuestos, la fijación de plazos de tiempo adecuados, la 

implementación de nuevas medidas y su adecuación a mediano plazo, junto a la creación de 

eficientes sistemas de control mediante la implementación de sistemas operativos 

eficientes, sistemas administrativos de regulación y justicia junto a moderna tecnología y 

un adecuado sistema computarizado tanto en hardware como en software, la privatización 

de medios de selección del personal a cumplir funciones dentro los entes recaudadores, 

desterrando así la intervención política, se logrará sentar las bases para la aplicación de una 

política tributaria al sector de manera coherente, oportuna y eficaz. 

Luego, con la aplicación de una política tributaria, se conseguirá establecer una adecuada 

reglamentación aduanera a largo plazo, fácil de cumplir y regular, con las respectivas 

medidas y normas de amnistía al sector que beneficiará a todos los sectores de la economía. 

Amnistía que deberá contemplar tasa, impuestos, plazos y sectores beneficiados para su 
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respectivo seguimiento y control. Esto necesariamente deberá contar con la infraestructura 

adecuada en los principales puestos de control tanto en la frontera como al interior de las 

regiones. 

Finalmente, se busca con la implementación de éstas medidas, la incorporación gradual del 

sector informal y contrabando al proceso tributario de recaudaciones impositivas de manera 

coherente y eficaz, siendo un coadyuvante efectivo el tener un marco de justicia 

debidamente reglamentado, que bajo el carácter de juzgados aduaneros deberá apuntalar el 

cumplimiento de normas de manera transparente eficaz y rápida; cumpliéndose con una 

mejor tasa de recaudaciones, uniformalización de los contribuyentes y estabilización de la 

economía de los sectores informales y de contrabando y su entorno. 

Es necesario lograr un punto de equilibrio entre el gobierno y el sector informal, y ello solo 

se logrará con la adecuada implementación de parte del estado de adecuadas normas, 

plazos, reglamentaciones, despartidización, transparencia y transmisión de información 

hacia el comerciante informal, y una vez logrado éste objetivo, lograr una paulatina 

inserción a la legalidad en su actividad representando esto, a futuro, mejores condiciones de 

vida para todos los ciudadanos. 

Es imprescindible que el Servicio Nacional de Aduanas, introduzca un nuevo enfoque que 

el implementado hasta ahora, Ley 	de aduanas coercitiva y que no se refleja en el 

crecimiento de las recaudaciones, sector informal; que los empresarios privados y Estado 

culpan del deterioro de la economía y por la falta de ingresos al país. Olvidándose que ellos 

fueron los que abrieron las puertas para que se formalice lo informal fruto de su 

ineficiencia productiva y estatal, que lo único que logró es que éstos se conviertan en un 

factor dinámico de la economía a tal punto que las entidades financieras dan mayores 

ventajas en la concesión de créditos a éste sector porque los considera de menor riesgo no 

obstante su ilegalidad. 



4.1. - Estrategias 

El cambio pasa principalmente por la renovación y modernización de los recursos 

humanos, que deberían recibir mayor capacitación, tener estabilidad funcionaria, sueldos 

más adecuados y respetar códigos de ética profesional. 

Se tiene que apuntar a la creación de una Aduana eficiente, que pueda asegurar la 

competencia internacional que es esencial para las inversiones extranjeras 

En un nuevo escenario caracterizado por la globalización y un gran crecimiento del 

volumen del comercio internacional, el papel de la Aduana debe ser la de facilitación y 

agilización del comercio exterior, las operaciones aduaneras se tramitan en forma engorrosa 

y burocrática, con el desconocimiento total de los operadores de comercio respecto a los 

procedimientos y cursos de acción de sus trámites. 

Las reducidas tasas de crecimiento se deben a bajos niveles de control, y eficiencia 

operativa debido a la fuerte dependencia de la dirección central, ésta debilidad estructural 

para hacer frente a los contrabandistas y comercio informal se han reflejado en los déficits 

en cuenta corriente del sector y a las limitaciones en capital fisico y humano. 

En este contexto, el Servicio de Aduanas requiere de una estrategia que adecue la gestión 

del mercado informal al proceso de cambio que vive el país, que sea capaz de desarrollar y 

articular las potencialidades sociales, políticas culturales y económicas que surgirán de las 

reformas a implementarse, que impulse transformaciones en el sector informal y su 

protagonismo con la sociedad, compatibilizando los intereses de los diferentes sectores que 

la agrupan, evitando la duplicidad de esfuerzos en bien de la economía de la población. 
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4.1.1. - Estudio y Diagnóstico sectorial 

Una muestra de que la Aduana no actúa de manera eficiente y en los tiempos determinados, 

se observan con los documentos que a la fecha no presentan y que certifican que 

manifiestos internacionales de carga (MIC) cuyos tránsitos aduaneros no arribaron o no 

llegaron a destino durante los años 96 y 97.35  

Hasta la fecha la Aduana resolvió 19 casos de defraudación que alcanzaron un monto de 8,5 

millones de bolivianos. Estos casos fueron investigados y documentados por la Aduana, 

pero no hubo recaudación alguna por este concepto y por éstas anormalidades 

comprobadas. Lo que demuestra la poca efectividad en la consecución de ingresos, 

haciendo que los mismos sean solo manejados numericamente.36  

Existen 1500 casos donde ha habido defraudación ,los cuales hay que documentarlos e 

investigarlos para cuantificar el fraude. De ésta cantidad se investigaron 200 casos que 

dejaron una defraudación de 130 millones de bolivianos no pagados aún.. 

En Bolivia se tramitan aproximadamente 110.000 pólizas de importación al año y que para 

poder controlarlas no se están utillizando instrumentos de inteligencia y métodos de 

selección que logren dar directrices sobre las agencias que tienen mayor potencial de fraude 

para destinar de mejor manera los recursos de la Aduana. Este organismo, dispone de 

escasos recursos para hacer una lucha frontal contra el contrabando. Otro de los obstáculos 

es la falta de conciencia por parte de la ciudadanía respecto al cumplimiento de la Ley de 

Aduanas. 

La Aduana se comprometió con los comerciantes a enviar trípticos informativos sobre 

cómo debe realizarse el pago de los impuestos, tema en el cual los comerciantes se 

35  Aduana Nacional - Anuario 1998 
36  Ibid 
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encuentran desorientados ya que por mucho tiempo, siguen los pesados y burocráticos 

trámites que deben realizar para internar legalmente productos extranjeros. 

En un pasado inmediato, los comerciantes pagando una coima a los aduaneros pasaban las 

trancas en dos minutos, tales hechos eran ilegales y perjudiciales para el país. Ahora los 

comerciantes quieren legalizar sus actividades, pero se chocan con este tipo de trámites 

burocráticos y muchas veces reiterativos 

La aplicación de la nueva Ley de Aduanas deberá incrementar significativamente los 

resultados a través de cambios radicales en la administración de la institución que implique 

acuerdos con organismos internacionales, revisión y mejoramiento de normas, así como la 

instrumentación de un nuevo esquema de organización administrativa. 

En primer lugar debe consignarse, como tarea a seguir de manera primordial el 

relevamiento de información del sector informal y contrabando, su cuantificación, actividad 

económica, volúmen de transacciones, siguiendo los datos que tienen los países fronterizos 

en su movimiento de mercancias, y las necesidades del sector en cuanto a su adecuación y 

orientación necesarias para el entendimiento y aplicación, de la futuras normas a aplicarse. 

Existen 1.100.00037  personas subempleadas e informales .De éste total, el 63 por ciento 

desarrolla actividades en el comercio informal y contrabando. Este dato tiene 

correspondencia con los mas de 960.000 afiliados en los gremios del comercio minorista, 

artesanos, vivanderos y otros. 

Estos movilizan alrededor de 1.200 millones de dólares anualmente y evaden impuestos por 

más de 400 millones de dólares concentrándose en las ciudades fronterizas de La Paz, 

Oruro, Santa Cruz y Tarija.38  

37  Fuente — Cámara Nacional de Comercio 1999 
38  Ibid 
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El sector informal de La Paz, con alrededor de 500.000 afiliados concentra el 60 por ciento 

del movimiento económico del sector, habiendo creado su particular modo de realizar su 

actividad, principalmente en la ceja de El Alto, y las calles Uyustus y Eloy Salmón como 

principales centros de distribución, por lo que representa un serio problema intentar 

legalizar a todos ellos dada su heterogeneidad poblacional y cultural, sin que ello represente 

crear una eclosión socioeconómica de alcances imprevisibles; por ello es necesario, 

analizar las principales deficiencias en los diferentes sectores estatales y privados que 

ocacionan su no inserción dentro la economía formal . 

Con el apoyo de organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial, FMI, 

BID; FND, Cooperación Japonesa, la administración de la Aduana nacional, tendrá 

significativos avances en la reestructuración interna; modernizando los sistemas de control 

optimizando el personal y la creación de nuevas instancias operativas. Todas las medidas 

adoptadas repercutirán en un funcionamiento mucho más eficiente. 

4.1.2. - Revisión de Niveles Arancelarios 

Respecto a las medidas que podrían ser adoptadas para los comerciantes informales, las 

verificadoras deberán cotizar la mercadería importada de acuerdo con los precios originales 

y en función a su procedencia, la mayoría del sector asiático y no realicen una valoración 

de acuerdo a estándares de EE.UU y Europa. 

Las exigencias para las líneas aéreas respecto a las garantías para la admisión temporal de 

equipo; es onerosa y millonaria e imposible de cubrir por el Lloyd Aereo Boliviano y Aero 

Sur, únicas líneas nacionales con presencia internacional. El artículo 125 de Ley de 

Aduanas liquidará a las líneas aéreas nacionales; debido a las millonarias garantias 

bancarias que exige para la internación de aeronaves bajo el sistema "leasing" operativo 

o financiero. 

Por ello, es necesaria la modificación del artículo 125, con la finalidad de evitar el peligro 

que cuelga sobre las operaciones de ambas compañias. 
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El texto del artículo 125 del proyecto de la Ley de Aduanas dice : "la admisión temporal 

de maquinaria y equipo en arrendamiento financiero u operativo (leasing), con destino al 

sector productivo de bienes y servicios nacionales, se efectuará previa presentación de 

garantía por el total de los tributos aduaneros de importación y con el porcentaje en 

periodos a ser determinados en base a la permanencia en territorio aduanero nacional, 

que será fijado por el Ministerio de Hacienda....". El contenido del artículo 125 atenta 

contra el sector de aeronáutica civil y mas concretamente contra la economía de ambas 

empresas poniendo en riesgo la sobrevivencia de las mismas, ademas ésta disposición 

complica la competencia en el sector aeronáutico nacional, debilitando la posición de las 

líneas aéreas nacionales. 

Por otra parte, es importante la implementación de aranceles diferenciados que en principio 

tengan rangos hasta de un 70 % inferior a lo normal, para luego a través de periodos 

establecidos ir creciendo hasta alcanzar el 100 %, con ello, se logrará insertar en la 

legalidad a la gran mayoría de los contrabandistas, ya que no existirá diferencia entre la 

comisión pagada y el pago de la correspondiente póliza y una vez dentro el marco legal, 

éste formalizará su conducta impositiva de manera racional y justa.(CUADRO 15). 

Asimismo ; ésta medida servirá de incentivo para los importadores legales que motivados 

por ello incrementarán sus importaciones dando lugar a la obtención de menores costes 

para hacer frente precisamente al contrabando; demostrando su competitividad y lograr un 

incremento del empleo a través de la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

Esta medida no afectará la recaudación programada, ya que se obtendrá lo mismo pero con 

la diferencia de que ahora serán muchos más los que aporten y paguen tributos, lo que hará 

de la nueva. Ley un instrumento más justo y equitativo para todos.(CUADRO 16). 



Indicadores Impositivos Proyectados 

Año 2005 100% Año 2001 35% 
Año 2002 45% 

CUADRO N° 15 

PROYECCION IMPOSITIVA PARA EL SECTOR 

INFORMAL Y CONTRABANDO 
AÑO 1999 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

AÑO-1999 VARIACION PORCENTUAL 

TIPO DE ALICUOTA AÑOS 

IMPUESTO % BASE 2001 (*) 	2002 	2003 	2004 	2005 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13 100 35% 45% 65% 80% 100% 

Grávamen Aduanero Consolidado (GAC) 5-10 100 35% 45% 65% 80% 100% 

Im • uesto al Consumo Es .ecifíco ICE 10-50 100 35% 45% 65% 80% 100% 

Fuente: Economía y Negocios Ley 843-Ley1340-Aduana Nacional 
(*) Actualmente se paga 35% por internación de mercancías promedio general 

Fuente: Economía y Negocios Ley 843-Ley1340-Aduana Nacional 



RECAUDACION IMPOSITIVA 

Año 2001-147 Millones 
Año 2005-511 Millones 	 Año 2002-198 Millones 

Año 2003-278 Millones 
AA° 2nna_ARQ 

CUADRO N116 
RECAUDACION IMPOSITIVA PROYECTADA DEL SECTOR 

INFORMAL Y CONTRABANDO 

(Expresado en Millones de Dolares) AÑO -1999 

ACTIVIDAD AÑO 
BASE 

AÑOS 
2001(*) 2002 2003 2004 2005 

Vehiculos 48 18 24 33 47 61 

Materiales de Construcción 33 12 16 23 32 42 

Linea Blanca 42 15 21 29 41 54 

Electrodomesticos 70 26 35 49 68 89 

Vestimentas 24 9 12 17 23 31 

Cosmeticos 27 10 13 19 26 34 

Muebles y Enseres 25 9 12 17 24 32 

Equipo sde Computacion 39 14 19 27 38 50 

Otros (1) 92 34 46 64 89 117 

TOTALES 400 147 198 278  389 511 

Fuente: Año Base - Evasion Impositiva Estimada Servicio Nacional de Impuestos - 1999 
Proyeccion y Elaboracion Propia 

(*) Comprende a !a Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos 
Otros(1) Incluye a !as Bebidas ,Cigarrillos y Joyas 
2001(*) Porcentaje en Montos que actualmente paga el Sector Informal y de Contrabando 

Fuente: Año Base - Evasion Impositiva Estimada Servicio Nacional de Impuestos - 1999 
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4.1.3. - Implementación a Largo Plazo 

El problema de la Aduana se tiene que solucionar en varios planos. Uno de ellos es el 

aspecto técnico que está referido a las diferentes acciones de cambio que se tienen que 

realizar en dicha entidad, tanto en la estructura organizativa como en los sistemas, los 

procedimientos, los mecanismos de control, en el mejoramiento de sus capacidades y de su 

infraestructura porque la Aduana necesita ser fortalecida. 

La Aduana Nacional normará contratos con las empresas verificadoras, por tiempo 

determinado, medida que posibilitará una reducción de aproximadamente un 10% en los 

costos operativos para los importadores. 

Mediante éstos, cumplido el contrato, la Aduana tendrá plena responsabilidad en las 

labores de verificación de las mercancías y así logrará una reducción de hasta el 75% en los 

costos operativos, lo cual implicará precios más accesibles para el consumidor final, pero 

no menores impuestos. 

Mayor eficiencia y mejores mecanismos de control se lograrán solo a mediano plazo, 

internamente, con la creación de nuevas instancias operativas , y unidades autónomas 

destinadas al control de los grandes importadores. 

Anteriormente, todas las Administraciones de Aduana dependían directamente de la 

Presidencia impidiendo un control efectivo. 

Esta política, debe contemplar la creación de una entidad autónoma al interior del Servicio 

de Aduanas, cuyo principal objetivo como entidad recaudadora, será dar con las grandes 

redes defraudadoras, que con el rotulo de empresas legalmente establecidas acaso son " los 

elefantes disfrazados de hormiga", para cuyo fin deberá contar con el equipamiento 

logístico y humano necesario. Entidad que además deberá contar con la supervisión de 

empresas privadas y/o extranjeras para evitar la corrupción y merma en sus recaudaciones. 
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La implementación de un programa de comunicaciones en los puntos donde el contrabando 

es crítico. Este programa debe explicitar de manera clara y entendible; los requisitos que se 

deben cumplir para internar legalmente la mercadería al país y cúanto significa en 

impuestos esta internación, así como los valores monetarios correspondientes para el 

contribuyente 

4.1.4. - Sistemas de Control Eficientes 

La aplicación de mayor control sobre el comercio informal y el contrabando, deberá 

aplicarse a ciudades como La Paz llenas de comerciantes que no tributan 

La unidad de Control Operativo deberá cumplir y hacer cumplir la Ley General de 

Aduanas, su nueva normativa y procedimientos aduaneros, planificar y ejecutar tareas de 

inspección e investigación de ilícitos aduaneros. 

Exigir a los transportadores de mercancías la presentación de documentos, tarjetas 

magnéticas y otros soportes de información sobre el transporte que realizan. Además de la 

inspección fisica de la mercancía en tránsito que no cuente con documentación. 

Con la modernización aduanera se implementará el sistema informático, el cual agilizará y 

dotará de seguridad a las labores de control, pues se trata de un paquete informático acorde 

a la complejidad de las tareas. Además la institución, conjuntamente con la Cámara 

Nacional de Despachantes de Aduana deberá implementar el módulo informático de 

tránsitos para poder operar con tecnología de punta y lograr mejores resultados. Hasta ahora 

existen quince sistemas informáticos no integrados entre sí. 



4.1.5. - Despolitización del SNA 

La despolitización definitiva del manejo del Servicio Nacional de Aduanas; la eliminación 

del nepotismo, cuya práctica fue una constante; la necesidad de sancionar las conductas 

delictivas en el campo aduanero, la necesidad de contar con un procedimiento especial para 

sancionar los ilícitos aduaneros; el procesamiento de los ilícitos aduaneros a través de una 

jurisdicción penal independiente de la administración de la Aduana Nacional, a través de 

jueces y tribunales jurisdiccionales con el propósito de evitar la figura de juez y parte de 

funcionarios administrativos aduaneros. 

La modernización de los sistemas de control y fiscalización; la modernización de los 

sistemas; la protección y facilitación del comercio exterior, la incorporación de sistemas 

informáticos modernos para el control y fiscalización del comercio exterior. 

Son las tareas principales a realizar en el corto plazo para que la Ley de Aduanas sea una 

Ley especial e independiente de otras normas jurídicas, que el status jurídico de autarquía 

sea la principal característica para el funcionamiento del Servicio Nacional de Aduanas, 

que los ilícitos y sus sanciones sean de aplicación inmediata. 

Pero por sobre todo, la enorme posibilidad de restaurar la credibilidad de la sociedad civil 

sobre la institución como una entidad profesional y facilitadora. 

Un cambio de órden jerárquico en la Aduana, no es suficiente para eliminar la corrupción 

que está enraizada en la entidad tributaria. Obviamente, la aplicación de estos cambios 

exige de una reestructuración total en el tema aduanero que, en las actuales condiciones, no 

puede emprender la reforma sectorial con la consiguiente disminución en la credibilidad 

nacional frente a los organismos financieros internacionales. La necesidad de éstos ajustes 

estructurales coinciden con la urgente necesidad para garantizar la aplicación de la Ley: con 

la creación de un Ministerio sin Cartera encargado de la Aduana o una superintendencia 

Sectorial. 
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Esta alarmante declinación demuestra la necesidad de Institucionalizar el Servicio de 

Aduanas al igual que el Servicio de Impuestos, alejando a esta institución de la ingerencia 

estatal y política, porque su administración bajo la responsabilidad de la clase estatal y/o 

política no ha sido de las mejores y eso se demuestra en los resultados de las bajas 

recaudaciones. 
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CAPITULO V 

5. POLÍTICAS ADUANERAS 

5.1. -Políticas 

La Implementación de una Política Fiscal debe buscar cambios en la presión fiscal los 

cuales influirán en las variables económicas del sector, aún considerando que sean de forma 

indirecta. Buscando reducir el desempleo, el contrabando, evitando la desestabilización del 

sector, e incrementar la formalización de los contribuyentes. 

Una política fiscal, para incrementar las recaudaciones tributarias, debe cumplir con 

ciertos pasos desde su inicio hasta su implementación. 

Una política pública, para que tenga un verdadero impacto tanto político como económico, 

debe cumplir con ciertos pasos desde su inicio hasta su implementación. Desde ese ángulo 

el programa de reactivación económica ha cometido errores procedimentales que 

comprometerán el impacto que se busca. 

Se debe partir afirmando que una política no es solo una decisión. Una política tributaria 

tiene implicaciones colectivas y por ese motivo debe ser explicada, trasmitida y ser 

persuasiva. 

Debe sostenerse en una sólida argumentativa de tal modo que de un lado llegue a la gente y 

de otro desvirtúe a la oposición que ésta despierte. 

5.1.1. - Implementación de una Política Fiscal 

En primer lugar el Gobierno, debería ampliar la base tributaria y no eliminar los regímenes 

de excepción; después debería encarar una lucha frontal contra el contrabando debido a que 

el Estado deja de percibir 400 millones de dólares al año por evasión. 



Por ello en muchos aspectos, la nueva Ley es desconcertante, ya que los reformadores de 

la misma, al querer dar grandes pasos en combatir al contrabando, no le han dado la misma 

importancia a la atención del usuario común de la Aduana Nacional. 

Ahora, la ley 1990 a no ser que existan reglamentos adicionales, que puedan limitar su 

aplicación, se colocá en un régimen especial, como son: la reimportación temporal para 

reexportación en el mismo estado. 

Una adecuada fiexibilización a través de una política tributaria; reduciendo los tipos 

impositivos y tasas arancelarias, con lo que se podrá obtener : 

- El cumplimiento de las obligaciones aduaneras impositivas, mayor número de 

contribuyentes, los cuales al formalizarce determinarán mayores ingresos públicos. 

- La industria, el comercio y los ciudadanos podrán disponer de un ingreso superior al 

actual; causando así un aumento del consumo personal, de servicios y probablemente de 

la inversión. 

En la definición de los regímenes aduaneros (el título quinto de la ley), y en particular de 

los regímenes especiales, deberá mostrar la nueva Ley de Aduanas a futuro cúales son los 

intereses que han primado durante su formulación y aplicacion. También, es uno de los 

títulos que más necesita ser ampliado con reglamentaciones adicionales porque que la ley 

debe ser pareja para todos . 

Organismos internacionales como el FMI, BID, Banco Mundial están haciendo un gran 

esfuerzo para impulsar la reforma aduanera. No es únicamente para dar a la industria 

nacional la garantía de que su competencia será racional, sino también para facilitarles a los 

inversionistas internacionales un mejor acceso a los recursos y los mercados bolivianos, por 

ejemplo mediante el régimen especial de las Zonas Francas. 

La política aduanera a implementarse con la reglamentación a la reforma aduanera, tiene 

que contemplar como uno de sus objetivos, el convertir a la Aduana en una entidad 



facilitadora del comercio. Para así buscar la inserción del país en el sistema económico 

internacional. 

La importancia de la política fiscal en nuestro país como en todas las áreas del 

subdesarrollo surge del hecho simple de que el Estado, debe jugar un papel activo en la 

promoción de vencer etapas a través del desarrollo económico, traduciendo en obras vitales 

que eleven el nivel de vida, como base para una equitativa distribución. 

5.1.2. - Adecuada Reglamentación Aduanera 

Se debe destacar en forma positiva en esta nueva reglamentación la incorporación de más 

atribuciones a los operadores de comercio, a los despachantes de aduanas darles el rol de 

ser los archiveros de la documentación, de tal manera que la Aduana ya no va ha archivar 

documentos originales, sino los despachantes serán los responsables. 

Una adecuada Reglamentación Aduanera deberá colmar las expectativas del sector 

informal y el contrabando dados los efectos negativos de la Ley, de la ausencia de medidas 

internas capaces de hacer que el mercado boliviano sea más transparente, con reglas de 

juego estables y claras, donde la incertidumbre de tener que enfrentar una competencia 

desleal, sea cada vez menos agresiva con la toma de acciones efectivas de autoridades de 

Gobierno para neutralizar y/o eliminar las distorciones imperantes en el mercado 

boliviano. 

Ademas, toda operación aduanera se deberá realizar a través de empresas de transporte que 

deben inscribirse en la Aduana. 

El proyecto de reglamento de la Ley General de Aduanas deberá ser discutido, analizado, y 

concluido por los empresarios, comerciantes informales, y gobierno, para su revisión final y 

posterior aprobación mediante Decreto Supremo por el Gabinete Ministerial. La versión 

final de este proyecto de Decreto Supremo tiene que contemplar las necesidades de la 



sociedad afectada por esta implementación o que redunde en el no marginamiento de la 

fuente de sus ingresos y por ende de subsistencia . 

Esta consistencia es importante, precisamente para no tener problemas a futuro, para que se 

obtenga como resultado un reglamento que sea discrecional, que sea transparente y toda la 

población pueda conocerlo para adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. El Estado en 

éste reglamento pondrá en claro algunos temas que no están explícitos en la Ley General de 

Aduanas, pero de ninguna manera modificará la esencia de esta posición legal. 

Más que llenar los vacíos es aclarar las cosas que no estaban explicitas en la Ley de 

Aduanas, porque el Decreto no puede cambiar el espíritu de la Ley, pero si puede 

reglamentar su aplicación. 

5.1.3. - Amnistía General Arancelaria 

Los cambios tienen que realizarce de manera conciente a través de políticas discresionales, 

pues es necesario inducir a un incremento de los contribuyentes de manera paulatina, de 

ésta forma al estabilizarce la economía del sector, los individuos buscarán mejorar sus 

ingresos disponiendo de una mayor renta monetaria y se verán forzados hacia grupos 

impositivos superiores, aumentando de este modo la recaudación fiscal. 

En el cuadro de Amnistía General Arancelaria, se expone una meta a cinco años , con 

incrementos porcentuales, en función de la idiosincrácia del sector, hasta llegar al 100 por 

ciento. 

Es de urgente aplicación la emisión de amnistias arancelarias, de manera secuencial 

ordenada y que esté dirigida a actuar como agente de transmisión entre los agentes 

económicos del comercio informal y el contrabando. Solo de ésta manera se logrará ampliar 

el universo de contribuyentes que cumplan con la obligación de cumplir con el pago de los 

tributos correspondientes por la internación de bienes e insumos, sin que esto tenga como 

efecto la traslación de éste pago al consumidor final como viene sucediendo hasta ahora. 
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En el pasado, las medidas de excepcipon tuvieron un éxito relativo, porque establecian, 

plazos cortos y tasa arancelarias rígidas, aspectos que inciden notoriamente en el 

comportamiento del comercio informal. 

Por ello, ahora que la Ley General de Aduanas está en plena vigencia, es pertinente 

establecer nuevos decretos de amnistía para los tránsitos no arribados, por que significará 

legalizar el contrabando más aún considerando que ya se dio oportunidad a los 

transportistas para que regularicen su situación. 

5.1.4. - Creación de Unidades Económicas Fronterizas 

Es indispensable contar, a corto plazo con unidades económicas en frontera especialmente 

en lugares donde se institucionalizó el contrabando, ya que se corre el riesgo de crear 

pueblos abandonados con la consiguiente migración de sus pobladores hacia las ciudades 

con el aditamento de dejar las fronteras sin resguardo, hasta ahora natural de sus habitantes 

en desmedro de la geografia del país. 

Con anterioridad, los comerciantes de mercadería de contrabando, pernoctaban en la 

ciudad fronteriza donde consumían una serie de servicios como mecánica y hotelería.Este 

hecho ya no sucede y va en perjuicio de la región porque a diferencia del pasado, hoy ya no 

existen recursos que se queden en la misma. 

En una población ubicada en la frontera con Chile o el Perú, la economía y la política del 

municipio giraban en torno al comercio y al contrabando. Ahora, la situación se presenta 

incierta para los pobladores. Eso mismo le está dando otro tono a la actividad económica. 

Es necesaria la creación de unidades económicas fronterizas, que asuman algunas de las 

tareas que hasta ahora detenta la Aduana. 
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Ellas deberán prestar servicios a los usuarios del Servicio Nacional de Aduanas y su 

entorno. 

Fundamentalmente, deberán orientarse a la prestación de servicios en los rubros de comida, 

hospedaje y otros. 

El contrabando es el motor de la economía y de la vida política de las poblaciones 

fronterizas. 

5.1.5. - Lenta incorporación del Sector Informal al Formal 

La gradual incorporación al sector formal tendra como resultado ,una uniformalizacion del 

universo de contribuyentes, mejoras en las recaudaciones estatales: junto a una estabilidad 

económica en los agentes productivos y de servicios del sector. 

Los miles de comerciantes minoristas que se hallan dentro de la economía informal, deben 

agruparse y comenzar a formar microempresas. 

Para la formación de microempresas y la erogación de microcréditos, el gobierno deberá 

disponer con los recursos suficientes para actuar en un periódo mínimo de cinco años y 

puedan ellos establecerse de una manera suficiente en su nueva fuente de subsistencia. 

Asimismo, pretende lograr una aplicación racional de la mencionada norma y elaborar un 

reglamento del instrumento legal para ayudar a los miles de comerciantes informales y así 

incorporarlos a la legalidad. 

No se trata de mantener el comercio informal, es preferible convertir al informal en legal y 

para ello adoptar ciertas medidas de coyuntura económica que fortalezcan al sector y 

permitan mejorar las condiciones de empleo, rentabilidad y consumo. 
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5.1.6. - Administración de Justicia Eficiente 

Asimismo, la autoridades que ostentan poder en el interior de la Aduana son removidas en 

corto tiempo por hechos que atentan contra la economía del Estado, en muchos casos su 

alejamiento se debe a un afán ilícito de enriquecimiento rápido en función de la volatilidad 

de su cargo . 

En la intervención aduanera más priman los intereses personales y creados que los de la 

misma institución, ya que no puede entenderse de otra forma el procedimiento de las 

autoridades jerárquicas del Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio Público y la 

justicia resultaron ser "la pata coja" de lucha contra la corrupción y contrabando los fiscales 

y los jueces demoran los procesos o incurren en "errores procedimentales" que favorecen a 

las personas involucradas en los delitos aduaneros. 

Tanto fiscales como jueces no acompañan con la celeridad necesaria las acciones que 

realizan las dos entidades recaudadoras del país la Aduana Nacional y el Servicio de 

Impuestos . Hasta ahora, la fiscalía de Santa Cruz por ejemplo emitió su informe sobre el 

caso de contrabando descubierto en un avión de Aerosur, con sentencia a favor de la 

compañía aérea. 

Como referencia en los juzgados del país alrededor de 1300 juicios contenciosos contra 

empresas como la Cervecería Boliviana Nacional y el matutino El Diario, duermen el 

sueño de los justos. En este millar de juicios están en litigio entre 800 y 1000 millones de 

bolivianos por evasión tributaria. 

La creación de los juzgados aduaneros de sentencia es prioridad para establecer los 15 

asientos que desemreñaran funciones en todo el país. Las propias autoridades de la Aduana 

Nacional se presentaron ante el Consejo de la Judicatura haciendo conocer la necesidad de 
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lanzar una convocatoria para iniciar la creación de los primeros 15 juzgados aduaneros de 

sentencia de Bolivia. 

5.1.7. -CREACION DE JUZGADOS ADUANEROS 

El régimen de recaudaciones y la conducción de la política tributaria deben ir 

modificándose a medida que varían los parámetros fundamentales del sector informal y 

contrabando. 

Solo a través de sistemas decisorios basados en la participación, se puede garantizar el 

respaldo popular duradero, que requieren las reformas y políticas a implementarse. 

La transparencia y la adecuada gestión de los asuntos públicos, deben considerarse 

componentes esenciales de un programa de reforma de política tributaria viable. Por otro 

lado, la justicia hace caso omiso del delito de contrabando y pronunciarse sobre 

contravenciones que se procesan por vía administrativa es innumerable, por 

desconocimiento de los mismos, ya que están dictando resoluciónes en muchos casos 

contraria al espíritu de la Nueva Ley de Aduanas. 

La retardación de justicia perjudica la lucha contra el contrabando. De un total de 66 casos 

remitidos a los juzgados de turno, solamente dos acabaron con sentencia de prisión para los 

contrabandistas. Sentencias que condenan a aquellos comerciantes informales con poca o 

ninguna capacidad de negociar mayores margenes de libertad debido a la falta de recursos 

para conseguir ese amparo. 

Aunque se ha reducido algunos procedimientos, burocráticos, permanece aún el papeleo 

excesivo y las políticas arcaicas en todos los niveles del Gobierno Boliviano. Bolivia no 

tiene aún leyes que regulen directamente la competencia creada por el contrabando. 
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No existen leyes que protejan secretos comerciales o informáticos. La corrupción existe en 

todos los niveles de la administración pública especialmente en aquellos que son 

encargadas del manejo de recursos y de la cosa pública incluyendo al sistema judicial. 

Sin embargo, el peor de los males es la corrupción. Está presente en toda la estructura 

política de Bolivia con mayor incidencia en los niveles menores del gobierno y sobre todo 

en la justicia. Existieron, incluso, casos de representantes de empresas de Estados Unidos 

que fueron encarcelados o amenazados con la privación de libertad por falsos cargos de 

sabotaje. 

A pesar de que la corrupción se halla tan extendida, son muy pocos los casos en los que se 

procesó con éxito por sus delitos a funcionarios judiciales o del gobierno. 

Sin embargo, es necesario que las leyes e instituciones se pongan más estrictas, 

endureciendo las normas de control existentes para mejorar este deprimente récord de 

corrupción. También es necesario señalar que las tres últimas administraciones 

gubernamentales trabajaron sistemáticamente con el objetivo de reformar el sistema y que 

los resultados ya se pueden empezar a vislumbrar en algunos casos. 
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CAPITULO VI 

6. - CONCLUSIONES 

6.1. — Conclusiones 

La imposición por definición va asociada a la compulsión los contribuyentes deben efectuar 

determinados pagos independiente de su voluntad para hacerlos una vez que éstos hubiesen 

sido aprobados por los organismos llamados por la Ley, para alcanzar determinadas metas. 

La evolución y naturaleza de los principios de la imposición, de dichos principios es el 

producto de la aplicación de la teoría del bienestar económico en relación a las teorías del 

desarrollo. No obstante ello, respecto a la pena sanciones y procedimientos seguidos en 

aplicación de La Ley, poco o nada se logró a favor del Estado, más aún, en desmedro de la 

economía del país, se incrementó el contrabando y en cierto modo, se institucionalizó el 

soborno, por la administración y procedimientos innecesariamente burocráticos y 

politizados, debido a prebendas y cuoteos políticos. 

1. - Los últimos datos oficiales revelan que la economía boliviana quedó virtualmente 

estancada durante 1999, sufriendo mucho más de lo que hasta ahora se tenía. La tasa de 

crecimiento de la economía nacional no supero el 0.61 % él mas bajo de los últimos trece 

años, sentida con rigor en casi toda las actividades productivas del comercio y los servicios, 

ésta baja, generó una profunda recesión en los sectores productivos, la caída en el ingreso 

promedio de gran parte de los bolivianos, el aumento del desempleo abierto hasta niveles 

inéditos para los años 90 y la multiplicación de la pobreza y descontento social. 

No es casual, por ello, que gran parte de la población sufra una escasa circulación de 

dinero, por la reducida actividad productiva y comercial, por la ausencia de nuevas 

oportunidades y falta de empleo. 



2.- Las recaudaciones programadas en el Presupuesto General de la Nación para la gestíon 

de 1999, en base a la Aplicacíon de la Nueva Ley (Ley-1990), tienen un deficit de 32%, 

afianzando de esta manera que el país esta viviendo una crisis fiscal por estos desfases en 

recaudación, agudizadas aún mas por las tasas de rentabilidad extremadamente bajas que 

declaran las empresas capitalizadoras que se hicieron cargo de los sectores estratégicos de 

la economía nacional. 

3.- A ello coadyuba la corrupción que existe aún en la Aduana Nacional, factor negativo 

que incide en el no poder mejorar los logros en recaudacíon en los puestos fronterizos, 

(Puestos que carecen de las minimas condiciones de habitabilidad y equipamiento 

adecuado), ya que estos tienen como finalidad lograr cupos de recaúdacion partidaria para 

poder enfrentar gastos politicos de los partidos que a su turno tienen tuícion en el manejo de 

la aduana nacional de una ó de otra manera . 

4.- La Aplicación de la Nueva Ley estancó la concesión de créditos de la banca nacional a 

este sector, ocasionando que el comercio informal y contrabando al ser receptor del 22% de 

los prestamos concedidos por la banca a nivel nacional se declare en mora al no poder 

cumplir sus obligaciones, fruto de un incremento en su stock de mercaderías y al rezago en 

su venta, conllevando al diferimiento de su deuda que sumado al de otros sectores alcanza 

al primer semestre del 2000 al monto de 350 millones de dolares americanos. 

Al frenarse la liquidez del sector los bancos restringieron su margen de ganancia y la 

población en su conjunto se vio afectada al disminuir por esta razón su demanda de 

consumo con el consiguiente impacto en la oferta de los productores y comerciantes 

(especialmente nacionales), que al vender menos pagan menos impuestos, importan menos, 

declaran menos utilidades y/o cierran actividades con el consiguiente incremento del 

desempleo. 

5.- La Nueva Ley al ser de ejecucíon estricta ocasiono que la rotacíon de la mercancía del 

sector informal y contrabando sea mas lenta, dandose un alza de precios de todos los 

articulos importados y nacionales. Transfiriendose este costo al publico consumidor final, 
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no existiendo una correlacíon real entre la aplicacíon de la nueva ley y su objetivo final que 

es el de incrementar las recaudaciones en beneficio de la poblacion en su conjunto a traves 

de la inversíon estatal en proyectos sociales.(inversion que generalmente tiene un grado de 

ejecucion en los dos ultimos años del 20% respecto de lo programado). 

6.- Las recaudaciones de puestos en frontera por concepto de aranceles de internación de 

mercancias, al ser flexibles en la aplicación de la nueva ley, permitiron mejorar los 

estandares de ingreso establecidos.En virtud de que en su generalidad los comerciantes y 

piloteros llegan a pagar hasta un 50% del arancel establecido, modalidad implementada por 

la habilidad negociadora del sector informal que no es legal pero que se viene dando en la 

actualidad. 

7.- Cabe una reflexión con respecto a los alcances reales de ésta lucha contra todo lo que se 

define como ilícito. Porque bien podría ocurrir lo que está ocurriendo en la lucha al 

narcotráfico, donde las medidas represivas forman la base de las estrategias implementadas, 

y solo han servido para desplazar los problemas de un sitio a otro, reconfirmar la 

adaptabilidad del negocio ilícito y caer con todo el peso de la ley sobre los grupos más 

vulnerables. Ahondando más aún la crisis economico-social del pais. 

8.- Esperamos que éste no sea el resultado de la reforma aduanera. La actividad comercial 

boliviana, durante el primer trimestre del año en curso puede ser calificado como deficiente 

toda vez que no ha colmado las espectativas de los agentes económicos dado, los efectos 

negativos de los factores externos y la ausencia de medidas internas capaces de hacer que el 

mercado boliviano sea más transparente, con reglas del juego estables y claras, donde la 

incertidumbre de tener que enfrentar una competencia desleal es cada vez más agresiva ante 

la ausencia de acciones efectivas de las autoridades de gobierno para neutralizar y/o 

eliminar las distorsiones imperantes en el mercado boliviano. 

9.- Se deberan directamente afrontar tácticas de flexibilizacíon de los impuestos en general 

y no de úno en específico. Én definitiva, demostrando que el uso de los recursos por 

concepto de impuestos no benefician al pueblo y no se u/ilizaa eficientemente. Que 
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paradójicamente, su uso es político cuando no existe un plan económico, de manera que no 

van a la construcción de carreteras, ni puentes, ni salud, ni educación. 

10. - Las recientes medidas de reactivación económica están orientadas a resolver la crisis 

de las grandes empresas y de la banca, pero que no inciden directamente en la suerte de los 

pequeños productores urbanos y rurales, donde campea la pobreza y para los que se reserva 

la aplicación de políticas sociales. 

11. - Se estima que el 65 por ciento de la población ocupada en el país trabaja con 

microempresas, con capitales de inversión variables entre 100 y 200 hasta 15 mil dólares de 

acuerdo con su actividad. En la pequeña empresa, en cambio, el rango llega hasta 50 y 60 

mil dólares de capital. Este último sector representa el 20 por ciento de la población 

ocupada. 

12. - Para revertir este aspecto, debería desarrollarse un programa de créditos que incentive 

la inversión privada en talleres, comercio y centros de producción. Legalmente se tiene que 

formar una conciencia tributaria, buscando incorporar desde el 10 al 80 por ciento de los 

comerciantes que no figuran en ninguna lista de contribuyentes. 

13. - Alrededor de un millón 200 mil comerciantes informales y contrabandistas desde el 

año 2000 deberán ser incorporados a la economía formal, sobre la base de una serie de 

normas y disposiciones que regulen su adaptación de forma paulatina y que logre 

incrementar las recaudaciones tributarias. 
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CAPITULO VII 

7. - RECOMENDACIONES 

7.1. - Recomendaciones 

1.- El Poder Ejecutivo, debe introducir medidas efectivas, que permitan maximizar los 

ingresos y minimizar las prácticas corruptas, tareas empeñadas en mejorar la 

implementación de la nueva Ley de Aduanas, las que deberán constituirse en el 

instrumento moderno para la administración y aplicación de la justicia en este campo. 

2. - Los ajustes de política tributaria y flexibilización impositiva, antes de tener resultados 

positivos, deben traducirse en estabilización del sector del comercio informal y contrabando 

a través de certidumbre en el pago de las obligaciones impositivas, en el empleo, en los 

salarios, en la igualdad social y visibilización de sectores vulnerables y desprotegidos como 

son las mujeres y los niños, y otros. 

3.- El servicio aduanero, no debe ser tratado en forma aislada, la reestructuración, debe 

considerar todos los mecanismos de supervisión del sector económico vigente en el país, en 

el marco de un plan maestro e integral programático, que permita efectuar cambios en todas 

las organizaciones, tanto del sector público como del privado relacionados con Aduanas y 

aquellas dependencias estatales que hacen al comercio exterior. 

4.- La reestructuración, también deberá estar orientada necesariamente a reducir 

drásticamente los niveles del contrabando comercial, adicionalmente evitar las 

oportunidades de evasión impositiva, mediante el establecimiento y actualización de los 

sistemas automatizados de enlace nacional e internacional y la implantación de controles 

internos mucho más eficientes para obtener resultados tales como incrementos sustanciales 

en las recaudaciones aduaneras y del Impuesto al Valor Agregado, contar con estadísticas 

de comercio exterior y oferta monetaria confiables. 
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5.- Los Recursos Humanos con los que cuenta Aduanas, será necesario hacer una 

evaluación de todo el personal a través de la Unidad Técnica de Servicios Aduaneros 

(UTISA) encargada de controlar el funcionamiento administrativo, para posteriormente 

conformar la "Supervisión Económica", de éste modo, contar con profesionales altamente 

calificados y servidores públicos más competentes y motivados, al margen de someterlos 

con carácter obligatorio y periódico a cursos de capacitacitación, lo que contribuirá al logro 

de una mayor transparencia en el comercio exterior. 

Paralelo a ello debe también complementarse con el código de Etica y Disciplinario del 

Servidor Público de Aduanas, modificar y/o actualizar el Código de Comercio. 

6.- Propender a la modernización de todos los sistemas y normativas de las actividades 

administrativas y operativas de la Aduana en el marco de disposiciones legales, vigentes en 

materia aduanera, que permitirán cumplir convenios internacionales del comercio exterior. 

7. - Para que exista una estabilidad en el sector y se incorpore de manera adecuada la 

legalización de las actividades comerciales se deben tomar acciones que promuevan una 

educación y formación adecuada al cambio requerido que promueva una participación 

ciudadana activa y una cultura tributaria que permita a los actores (comercio informal), 

cumplir con el pago de sus obligaciones impositivas. Acciones que afecten a la creación de 

empleos para aquellos comerciantes minoristas que se dedica a ésta actividad solo por el 

efecto traslación en el país, servirán para alcanzar emprendimientos microeconómicos. 

8. - Para ello, es necesario remarcar que una acertada reglamentación aduanera tendrá 

enormes beneficios si se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

8.1. - Debe existir consolidación de requerimientos y asistencia para todos los agentes 

participantes con reglas de juego claras para todos y se dé una regulación normativa 

flexible. Esto implica que el Estado asuma su responsabilidad frente a los efectos 



económicos y sociales generados por tales medidas para disminuir sus efectos en la 

economía de éste sector y de la sociedad que depende de las acciones gubernamentales. 

8.2. - Solo aplicando una política por etapas y de corto plazo para regular los flujos de 

recaudación se podrán encauzar un nuevo marco regulatorio contra la inserción del 

mercado informal en la legalización de su actividad comercial. 

8.3. - Políticas especificas para los sectores del comercio informal con menos capacidad y 

desventajas relativas. Esto implica diseñar acciones que no solo afecten al acceso de estos 

grupos a ciertos estímulos tributarios, sino también a sus oportunidades para acceder a 

mercados laborales ó para constituir emprendimientos competitivos. 

8.4. - Esta política tributaria deberá definir claramente cuales son las acciones y hasta 

donde puede llegar la Aduana Nacional, dado que su marco de acción está referido al 

control aduanero sobre todo con relación al control de mercancías, de origen extranjero, en 

el territorio nacional, pero en zona primaria es decir, en los puestos fronterizos de ingreso al 

país sea terrestre o aéreo. 
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ANEXO 
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CAPITULO III - AUXILIARES DE LA FUNCION PUBLICA ADUANERA — (Art. 42 — 52) 1 lArt.  

CAPITULO IV - TRANSPORTADOR INTERNACIONAL — (Art. 53 — 59) 7 Art. 
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TITULO NOVENO (ABANDONO DE MERCANCÍAS) 2 CAPITULOS 
CAPITULO I - ABANDONO EXPRESO DE MERCANCÍAS (Art.152) 1 Art. 
CAPITULO II - DEL ABANDONO DE HECHO O TACITO DE LAS MERC.(Art.153-157)5 Art. 
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ANEXO 

GLOSARIO DE TERMINOS ADUANEROS Y DE COMERCIO 
EXTERIOR 

DEFINICIONES APLICABLES 

1.- ADMINISTRACIÓN ADUANERA: Es la unidad administrativa, desconcentrada de la 
Aduana Nacional. 

2.- ADMISION DE MERCANCÍAS CON EXONERACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
ADUANEROS: Es la importación de mercancías para el consumo, con exención del pago 
de los tributos aduaneros independientemente de su normal clasificación arancelaria, o del 
importe de los tributos que las gravan normalmente, con tal que se importen en 
determinadas condiciones y con una finalidad específica. 

3.- ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO: Régimen 
aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio Aduanero Nacional, 
con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a ser reexportadas en un 
período de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, 
elaboración o reparación. 

4.- ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO: 
Régimen aduanero que permite recibir en el territorio aduanero nacional, con suspensión 
del pago de tributos aduaneros de importación, ciertas mercancías con un fin destinadas a 
su reexportación en un plazo determinado, sin que hubiera sufrido modificación alguna, 
excepto su depreciación normal de las mercancías, como consecuencia del uso que se 
hubiera hecho de las mismas. 

5.- ADUANA DE DESTINO: Toda oficina aduanera donde finaliza una operación de 
tránsito aduanero. 

6.- ADUANAS DE FRONTERA: Cumplen el control del comercio exterior tanto en 
importación como en exportación de mercancías, en las fronteras del territorio nacional, en 
las principales vías de comunicación del país con el exterior y en aquellos lugares que se 
consideren extranjeros. 

7.- ADUANA DE PARTIDA: Toda oficina aduanera doride comienza una operación de 
tránsito aduanero. 

8.- ADUANA DE PASO: Toda oficina aduanera que no siendo ni la aduana de partida ni 
la aduana de destino, interviene en el control de una operación de tránsito aduanero. 



9.- ADUANAS INTERIORES DE ZONAS FRANCAS: Son las que están ubicadas en 
proximidades de las zonas francas, cuya función es de realizar el control y fiscalización de 
las operaciones de comercio exterior, así como de las labores desarrolladas por los 
concesionarios de zonas francas. 

10.- ADUANA NACIONAL: Organismo encargado de aplicar la legislación aduanera 
relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros, de 
percibir y hacer percibir los tributos aduaneros que les sean aplicables y de cumplir las 
demás funciones que se encomienden. 

11.- ANÁLISIS: Examen cualitativo y/o cuantitativo de las mercancías, practicado por un 
laboratorio de la aduana autorizado por ésta, cuando así lo requiera su correcta clasificación 
arancelaria o su valoración. 

12.- COMPROBACIÓN: Operación realizada para el despacho aduanero de una 
mercancía, con el objeto de establecer la exactitud y correspondencia de los datos 
consignados en la declaración de mercancías respectiva, con los demás documentos que 
sean necesarios. 

13.- CONTRABANDO: Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al 
territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en 
cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana. 

14.- CONTRAVENCIÓN ADUANERA: Es todo acto u omisión que infringe o quebrante 
la legislación aduanera, siempre que no constituya delito aduanero. 

15.- CONTROL DE ADUANA: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar el 
cumplimiento de la legislación aduanera que la Aduana está encargada de aplicar. 

16.- DEFRAUDACIÓN ADUANERA: Es un delito aduanero consistente en la 
disminución o en el no pago de los tributos aduaneros, por operaciones aduaneras en las 
que dolosa y falsamente se declara la calidad, cantidad, valor, peso u origen de las 
mercancías o servicios. 

17.- DELITO ADUANERO: Todo acto u omisión mediante el cual se incurra en hechos o 
en actos tipificados como delito de contrabando, defraudación aduanera u otros. 

18.- DESADUANAMIENTO: El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias 
para permitir la exportación de mercancías, su ingreso para el consumo o para someter a las 
mismas a otro régimen aduanero. 

19.- DESCONSOLIDADOR DE CARGA INTERNACIONAL: Es un agente de carga 
internacional, establecido en el lugar de destino o de descarga de la mercancía, responsable 
de recibir el embarque consolidado de carga consignada a su nombre para desconsolidar y 
notificar a los destinatarios finales, dentro del plazo de cinco días, computables a partir de 
la fecha de descarga de la mercancía. 



20.- DESPACHANTE DE ADUANA: Es la persona natural y profesional de una Agencia 
Despachante de Aduana, autorizada por el Ministerio de Hacienda como auxiliar de la 
función pública aduanera, cuya actividad profesional consiste en efectuar despachos 
aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de 
terceros. 

21.- DESPACHO ADUANERO: Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarios 
para exportar las mercancías, importarlas para el consumo o someterlas a otro régimen 
aduanero. 

22.- EXPORTACIÓN: Salida de cualquier mercancía de un territorio aduanero. 

23.- EXPORTADOR: Persona que si o mediante una agencia despachante de aduana 
presenta una declaración de mercancías de exportación con las formalidades previstas en 
disposiciones legales. 

24.- GARANTIA: Obligación que se contrae a satisfacción de la Aduana, con el objeto de 
asegurar el pago de los tributos aduaneros, sus intereses, actualizaciones, multas y otras 
responsabilidades que hubieren. 

25.- GRAVAMEN ARANCELARIO: El gravamen arancelario es parte del tributo 
aduanero que grava ala importación o exportación de mercancías. 

26.- ILICITO ADUANERO: Todo acto u omisión mediante los cuales se infringe la 
legislación aduanera, en operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

27.- IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO: El régimen aduanero por el cual las 
mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. 

28.- IMPORTADOR: Persona que presenta mediante una agencia despachante de aduana, 
la declaración de mercancías para el despacho, con el cumplimiento de las formalidades 
aduaneras. 

29.- LEGISLACIÓN ADUANERO: Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que la Aduana está expresamente encargada de aplicar en operaciones 
aduaneras y de comercio exterior. 

30.- MEDIOS DE TRANSPORTE DE USO PRIVADO: Los vehículos, carreteros a 
motor (incluidos los ciclomotores) y los remolques, barcos y aeronaves, así como sus 
piezas de recambio, sus accesorios y equipamientos corrientes, importados o exportados 
por el interesado exclusivamente para su uso personal, con exclusión de todo transporte de 
personas remunerado y del transporte industrial o comercial de mercancías remunerado o 
no. 

31.- PERSONA: Tanto la persona fisica como la jurídica, capaz de intervenir en 
operaciones aduaneras y de comercio exterior. 



32.- PRESENTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA ADUANA: Acción de poner las 
mercancías a disposición de la aduana, como parte del cumplimiento de las formalidades 
aduaneras. 

33.- RÉGIMEN ADUANERO: Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 
control de la aduana, de acuerdo con la ley y reglamento aduaneros, según la naturaleza y 
objetivos de la operación aduanera. 

34.- REGÍMENES SUSPENSIVOS DE TRIBUTOS ADUANEROS: Denominación 
genérica de los Regímenes Aduaneros que permiten la entrada o salida de mercancías a/o 
desde el territorio aduanero, con suspensión del pago de los tributos aduaneros a la 
importación o a la exportación. 

35.- RESOLUCIÓN: El acto individual mediante el cual la Aduana resuelve sobre un 
asunto de acuerdo a la legislación aduanera. 

36.- TERRITORIO ADUANERO: Territorio de un Estado en el cual las disposiciones de 
su legislación aduanera son aplicables. 

37.- TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS: (DUTY FREE SHOPS). Tiendas libres de 
tributos (Duty free shops), son locales autorizados por la Aduana Nacional, ubicados en los 
aeropuertos internacionales, para almacenar y vender mercancías nacionales o extranjeras, 
con exoneración del pago de tributos aduaneros, a los viajeros que salen del país. 

38.- TRANSPORTADOR INTERNACIONAL: Es toda persona autorizada por la 
autoridad nacional competente, responsable de la actividad de transporte internacional para 
realizar las operaciones de transporte internacional de mercancías, utilizando uno o más 
medios de transporte de uso comercial. 

39.- TRIBUTOS ADUANEROS: Los gravámenes de impuestos internos que gravan a las 
importaciones o exportaciones de mercancías. 

40.- VIAJERO: Toda persona que ingrese o salga temporalmente del territorio de un país 
donde no tiene residencia habitual ( no residente), y; toda persona que vuelva al territorio 
de un país donde tiene su residencia habitual después de haber estado temporalmente en el 
extranjero. 

41.- ZONA FRANCA: Una parte del territorio de un Estado en el que las mercancías allí 
introducidas, se considerarán generalmente como si no estuviesen en el territorio aduanero, 
en lo que respecta a los tributos aduaneros a la importación. 

42.- ZONA FRONTERIZA: Faja de territorio adyacente a la frontera terrestre o sus 
costas, en la cual la tenencia y la circulación de mercancías pueden estar sometidas a 
medidas especiales de control aduanero. 
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